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PRESENTACIÓNS

1
AQUELAS AVES DE OUTRORA

por Luz Pozo Garza

1952. Nacemento dunha voz plural
En 1952 nace ATURUXO en Ferrol de man dos directores Tomás Barros e
Miguel Carlos Vidal. Hai un ilustrador de excepción: Isaac Díaz Pardo. Hai tamén un crítico fondamente recoñecido das nosas letras: Ricardo Carballo Calero, que colabora en ATURUXO desde a primeira entrega a través da dobre
manifestación de poeta e de crítico. Tamén o seu sistema heterónimo é dobre. Asina co nome verdadeiro e como Fernando Cadaval, en dúas linguas. A
partir do terceiro número de ATURUXO incorpórase como crítico o poeta Mario Couceiro, íntimamente vencellado ó grupo.
Neste ano de 1952 aparece en Lugo a revista XISTRAL, dirixida por Ánxel
Johán e sostida moi de preto polo entusiasmo do xove poeta Manuel María.
Estes dous poetas son asiduos colaboradores de ATURUXO.
A revista XISTRAL estréase co meu primeiro libro en galega, O paxaro na
boca. O segundo libro será Íntimas, de Pura Vázquez. Os dous libriños ven a
luz en 1952. Da aparición <lestes poemarios dá conta Carballo Calero nos números primeiro e segundo de ATURUXO respectivamente. Tamén neste ano
de 1952 -haino que subliñar neste intre da homenaxe de Galicia a Luís Seoane- publícase en Bos Aires Fardel de eisilado. Esa obra definitiva para marca-lo fito do realismo político e social das letras galegas. Outra aportación
transcendente aparece en Galaxia: os espléndidos Sete ensaios sobre Rosalía
en tres linguas: galega, portugués e castelán, tamén en 1952. Estábase pois a
preparar un cambio profundo nas ideas e nas artes que alteraría todo o sistema establecido. Sábese que foi fundamental o labor de Seoane en América e
a presencia cultural, espalladora, de Galaxia.

Unha pequena historia
Era eu daquela nova e leda. Tiña as portas abertas de par en par para publicar en Galicia. Existían outras revistas moi acolledoras como ALBA, dirixida
por Ramón González-Alegre, onde publiquei algún poema. E tamén MENSAJES DE POESÍA, do poeta Eduard_o Moreiras, ámbalas dúas en Vigo. Foi Moreiras colaborador asiduo de ATURUXO e a súa revista iníciase tamén cos
meus poemas. O titulado "La llamada de Danae", pórtico de Ánfora, espertou
en Eduardo a idea de editar MENSAJES. Ist~ sucedía en 1948. Todo era emocionante.
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Tamén era emocionante pertencer como Correspondente á Real Academia
Galega ós vintetantos anos. Estas continuas emocións dos primeiros tempos
levaban con frecuencia a pequenos excesos como os de poñer por baixo do
nome propio o rótulo "De la R.A. G. ", que podería levar á confusión dunha
categoría superior que aínda non merecín. Eran causas da xuventude. Deste
entusiasmo participaba tamén a poetisa Pura Vázquez, nomeada Correspondente. Tamén ela rubricaba en ATURUXO os poemas co lema prestixioso "De
la R.A.G."
Así pois, en 1952 publicaba o meu primeiro libro en lingua galega, Opaxaro na boca. Ata ese momento as miñas saídas públicas foran sempre en
castelán: Ánfora, poemas en prosa. Libro de grande fortuna, moi ventilado
pala crítica dos profesores Gamallo Fierros e Rabanal Álvarez desde a súa
"Nebulosa" de LA NOCHE, en Santiago. Ou Miguel González-Garcés nas páxinas de LA VOZ DE GALICIA. Fun moi alentada polo entusiasmo xuvenil do
poeta lucense Manuel María, un dos que máis me convenceron da necesidade de escribir en galega.
En 1950 o poeta Gerardo Diego presentaba Ánfora nas paxmas de ABC
como a primeira vez en que o mito de Danae se expresa a través de sensibilidade feminina.
En Ánfora ardía unha paixón aínda inédita, pagá, de xinea mediterránea.
Houbo controversias e discusións acaloradas. Algúns poemas semellaban <lema iado atrevidos, sensuais, eróticos. "Incitadora hasta el punto de llegar por
momentos a perturbar en el lector la pura e inmaterial fruición poética" (Dr.
Rabanal). Pero relendo os textos todo semella ben inocente . Tal vez un pé
descalzo ou un ombro nu. Un veo que a brisa fai ondear. Varios veos, quizais. Unhas estrelas que se desprenden e caen na tarde inventada e harmoniosa do amor. Outra controversia: ¿eran reais ou inventadas estas páxinas insinuantes? Se era real, vaia atrevemento. Se invención, puro artificio. Todos
quererían que fose certo para que non houbese desencanto e para ameniza-las arideces da moral ó uso.

El vagabundo, 1952. Algún crítico veu nel a innegable influencia alexandrina cunha forte presencia do elemento telúrico. Habería tamén reflexos de Rabindranath Tagore e de Knut Hamsun. A Julio Sigüenza chamáballe a atención ese canto da vida terrea da beleza sensible das causas, as formas, as cores, a sensualidade próxima ós Rubayat. Tenme dita Miguel González Garcés
que o seu Poema del imposible sosiego pertence á familia gozosa e inquisidora de El vagabundo.
Para min este libro exuberante ten moitos defectos . Fáltalle ~ontención e
mesura. Exceso de elementos telúricos. Exceso de paixón. Exceso de todo.
Hoxe meditaría un vagabundo máis sereno e contemplativo. Pero aquel inscribíase en 1952.
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Un paxaro que canta en galego
Con tódalas posibles inexperiencias deses dous libros, parécenme ma1s
creativos que O paxaro na boca, tamén de 1952. O ánimo que Manuel María
me dera para afronta-la poesía en lingua galega, unido ó interese que espertara en min Cámaros verdes, de Aquilino Iglesia Alvariño, decidíronme. A crítica foi demasiado xenerosa con esta pequena obra. Galicia estaba ávida de
literatura escrita no noso idioma. O saúdo de benvida superaba con moito os
escasos méritos deste libro, primeiro da colección Xistral. Revoaba nas ondas
da radio e nas páxinas de prensa con bos auspicios.
Cabanillas, Rabanal, Aquilino, Risco, F. Cadaval, Trapero, González-Alegre,
Costa Clavell, González Garcés e outros, recibiron en 1952 con agarimo a
presencia daquel Paxaro de curtos voos . Mesmo Álvaro Cunqueiro dicía nun
artigo causas como estas, tan gratas coma incribles: "A mi me recuerda Luz
Pozo a Keats". Menos mal que logo engadía "aunque la poesía de Keats sea
más pura, poesía de desnudez". Pero o que chamaba a atención a Cunqueiro
era a orde natural das causas e aquel gaiteiro que pasaba polo libro con hedras de música subíndolle polo carpo. Téñolle cariño ó poemiña dedicado ó
meu neno Gonzalo cando cumpría dous anos e ía estrear unhas zoquiñas
brancas de bidueiro ...
Sentía eu unha clara admiración polos gaiteiros desde a primeira infancia
nalgunha festa do meu Ribadeo natal. Sempre gustaba de imaxinalos rodeados dunha aura de paxaros, pombas e fitas de millo. En ATURUXO publicara
dous poemas, "La lavandera" e "El gaitero", nos números 1 e 3, ámbolos dous
pertencentes a Noticia de la tierra. O tema folk trascendido poeticamente
atraíame daquela. Tratado con técnicas imaxinísticas produce unha sorte de
dialéctica interna entre a realidade á que alude e a súa estética distanciadora
pola imaxe idealizante. Isto dá unha sensación de cadro pintado, inmóbil, ou
de escena representada, de certa falsidade no seu conxunto.
Sen embargo -e valla como anécdota- "O gaiteiro" de ATURUXO foi do
gusto de Garcés polo tema musical inscrito na onda rítmica do verso. Do gaiteiro de O paxaro na boca -distinto do anterior- dixo Cunqueiro: "Por escalas de nubes y de viento el grillo de la gaita dispersa en pájaros la lluvia. A
Keats le hubiera gustado este verso".

A lavandeira de Ribadeo

Pregúntame Luís Alonso ónde vai o libro Noticia de la tierra que se menciona en ATURUXO . Penso que foi ese un libro afortunado que naceu, falou
o que tiña que dicir nas páxinas dalgunhas revistas e nas ondas da radio, viaxou a Arxentina e morreu non de marte natural, senón a mans da autora dos
seus días.
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Noticia de la tierra, ciudad de la niñez, nun todo, participou nun concurso
poético en Bos Aires. Afortunadamente pasaría sen pena nin gloria segundo
merecía. Pero é posible que alguén garde aínda -por amor a Galicia, non
por amor á arte- os orixinais daquela mostra xustamente esquecida. Os temas planeaban sempre sobre Galicia, queimándose mesmo no tópico. Os ribadenses escoitaron máis dunha vez por Radio Nacional de España da Coruña o longo poema en tercetos encadeados adicado ó meu río Eo, "Ciudad de
la niñez" que aínda existe.
"La lavandera" de ATURUXO é un dos poemas que sobreviven. De nena
xa sentía unha irresistible atracción pala maxia da auga fluente. No meu Ribadeo natal acompañaba á rapaza a lavar nun regato fermosísimo tras da nasa
casa en Cantalarrana. No herbal había grilos e carricantas. As altas herbas
chegábanme á boca. Eu quería lavar algún pano que ás veces fuxía na corrente. Había libélulas vagas e o sol era unha gloria. Nunca esquecerei a pedra luída onde a rapaza lavaba a roupa. Parecíame o ben máis prezado ter
unha pedra así para enxoita-los lenzos traspasados de río.
Os outros dous poemas de ATURUXO, 1958, son doutra índole e feitío. No
número 10 publico o poema "Barco sin luces", en memoria de Luís Pimentel
finado recentemente. No número 11, derradeira entrega de ATURUXO, o poema "Nada", que xa enlaza coa miña poesía posterior na estilización versal e
conceptual. Correspondería, coido eu, a un intre de transición, como serían os
doce poemas de Vida gallega e a maioría de Cita en el viento. Este gusto pala
tilización e concentración chegaría ó seu momento máis axeitado e consiente en Verbas derradeiras / Últimas palabras. A partir de aquí xa entraría na
recta final de Concerto de outo'.lo, Códice Calixtino e, ata agora, Prometo a.flor
de loto. En resume: hai en ATURUXO poemas da miña prehistoria e poemas
ponte que levarían a estadios máis actuais da miña visión estética e humana.

A Guerra Civil. Encontro con Pimentel
Xa teño relatado as circunstancias do encontro con Luís Pimentel. Foi no
tráxico verán de 1936. O republicanismo de meu pai levouno á cadea nos sotos da emisora de radio de Lugo. Escuridade, calor, amoreamento, inseguridade. Eu cumprira os recentes catorce anos da miña vida. Fuximos da vila de
Viveiro, hostil pala guerra, envelenada polos odios da política. Amigos martas ou desleigados ...
Naqúel tempo de mágoa situámonos en Lugo nunha pensión extramuros
da cidade. Na rúa do Obispo Aguirre, sobre do piso do médico Luís Pimentel.
Freto do Seminario. Freto do cemiterio. Por <liante da casa pasaban os enterros. O parque de Rosalía, que eu frecuentaba en bicicleta, poñía unha nota
ilusoria de evasión modernista decadente no drama da Guerra Civil.
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Eu , cada mañá, vestida coa mariñeira infantil pero cunha fonda mágoa no
corazón, baixaba veloz a escaleira. Ó chegar ó corredor de Pimentel, tíñame
que deter. O poeta ía sostido por un enfermeiro que o levaba en vilo. O
acompañante suxeitábao polo van facendo un grande esforzo. Pimentel a penas podía camiñar. Era alto. Esguío. Nobre de porte. Non falaba nin volvía a
vista. Nunca respondía ó meu saúdo. Non se decataba da miña presencia.
Agachábame ás veces a carón do pasamáns para non interrompe-lo lentísimo
proceso de salvar un breve corredor desde a porta da súa casa á porta de
fronte, que sería a da consulta. A min dábame pena asistir a este diario esforzo que, por outra banda, me producía temor e desacougo. Unha fondísima
angustia adiviñábase naquel desvalemento.
Eu daquela non sabía que estaba <liante dun grandísimo poeta. Diante do
autor da poesía máis estremecida e pura que endexamais se tiña feíto. Sabía,
isa si, que aquel médico bo, amable e humano era querido por todos. Esta
primeira impresión do encontro con Luís Pimentel quedou imborrable na miña alma. Anos despois souben que o estado de febleza e prostración que sufría Pimentel fara producido polo temor da Guerra Civil.
Ata a casa da rúa de Aguirre chegaban implacables, inhumanas, as detonacións dos fusilamentos na madrugada. Pimentel vivía inmerso neste terror.
Non había paredes nin muros xordos que apagaran os sinistros disparos. As
noites deixaban a alma en vilo para acordar no drama do mencer. Era evidente que Pimentel temía tamén pala súa vida:

1Aún

tengo vida/
Mis
gaf
asl 1Mis gafasl
1
¿Habrá que sacarlas para morir?

Naqueles dramáticos poemas da serie Cunetas fica imborrable o terror e
a emoción que experimentou Pimentel polos feitos tráxicos e absurdos
que lle tocaron vivir. O poema "Os fusilados" de Cunetas detense no momento en que os que van morrer aceptan o seu destino que a crueldade
da guerra lles impón. Hai unha sorte de determinismo nestes versos pimentelianos :

Ellos van subiendo hacia el muro
con sus nucas tristes e infelices,
y sin que nadie se lo diga
saben donde deben colocarse.
(Hace siglos que ya lo sabían).
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Pasados os avatares que a guerra impuxo na miña vida, xa de regreso da
terra marroquina, instalámonos de novo en Viveiro. Alí recibimos unha tarde
de verán a visita de Luís Pimentel e a súa dona Pilar. Pedíronme que tocara
Debussy. Aquela música impresionista e delicada que el amaba tanto. A Luís
gustáballe le-los seus poemas. Precisamente -¿hai algo casual?- recitounos
un dos poemas que ATURUXO inserta no número-homenaxe a Pimentel a carón do seu retrato: "Descubrimento". E outro precioso, conmovedor: "Oración
al terminar mi iglesia". Despois sufriu un desmaio ...
Conservo aínda como un tesauro o precioso legado do poema autógrafo
"Palabra recién nacida" que Luís Pimentel tivo a xentileza de me dedicar. Leva a data de febreiro de 1944 e constitúe a metapoética máis fermosa e orixinal nunca escrita: "Que no se muera esta palabra nueva! / la muerte vela en
los pasillos".

O pasamento de Luís Pimentel
O número 10 de ATURÚXO quedará na historia da poesía de Galicia como
unha entrega emblemática pola homenaxe póstuma ó poeta Luís Pimentel recentemente finado. Hai poemas admirables e textos importantes e evocador s. Hai entre todos nós un acordo de emoción e de dor pola perda daquel
r d licado fondo. Hai tamén un desacougo existencial. Tratábase naquela páxina consagradas ó asombro da morte de entender algunha cousa sobr
u misterio. A alma de Luís Pimentel, tan reveladora do mundo supran ible proxectábase cunha aura de luz indefinible sobre Galicia. ATURUXO
on iliou voces e prantos moi achegados ó poeta desaparecido. Hai poemas
admirables. Cada quen aporta a súa chama de emoción. Alí está a gran chama de Álvaro. A chama de Aquilino. E a lámpada votiva do discípulo máis
fiel: Manuel María.

Verán de 1994
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11
BREVE NOTICIA SOBRE

ToMÁs

BARROS

por Isaac Díaz Pardo

O dilema e a incerteza que máis ou menos padecemos todos, sospeitando
unha falla no terreo polo que avanza o progreso que nos deron, tiña en Tomás Barros unha víctima máis que un suxeito. Xa pinte, faga teatro, poesía ou
ensaio, todo iso levará esas dúbidas mortais sobre o incerto destino do home.
Quen coñeza a vida de Tomás, poderá dar canta da súa loita para se defender de algo que o perseguía, inquedanzas que remataron coa súa marte no
ano 1986, senda enterrado de acordo ás ensinanzas de Baha'is nas que finalmente se recollían as súas dúbidas .
O meu curmán Tomás Barros Pardo nacera accidentalmente en Toledo,
onde seu pai exercía de mestre mecánico na Fábrica de Armas, pero ós seis
anos veu para Ferrol, onde o pai pasara a ser mestre na construcción naval.
No ano 1936 aquela familia encheuse de terror, cando un curmán do pai,
Xosé Miñones, era fusilado, e o seu cuñado, Camilo, asasinado. O mesmo pai
de Tomás vivía vixiado.
No ano 1940, Tomás guindou pala fiestra onde vivía, na Rúa do General
Franco, un aparello de radio no que remataba de escoitar un discurso de
aqueles xefazos de entonces. O aparello foi a se estrelar sobre un tranvía que
pasaba nese intre pala rúa, unha liña hai tempo desaparecida. Os pais víronse abrigados a recluír a Tomás nun sanatorio de saúde mental, para evitar
males maiores naqueles difíciles tempos .
Tomás estudiou violín, pintura e leu e meteuse en todo canto tivo ocasión
de coñecer. El era das persoas máis informadas que coñecín entón, e mantivemos sempre unha boa e sincera relación, compartindo os atrancos que naquel tempo se padecían fronte á información e á comunicación, aínda que
Tomás, debido ás súas dúbidas, non reaccionaba sempre da mesma maneira.
Polo ano 1950 foi cando concibiu con Miguel C. Vidal a idea de ATURUXO, na que eu axudei. No 1955, marchei a América e ATURUXO seguiu publicando deica o 1958, senda o nº ll o derradeiro que saíu á rúa.
No 75, Tomás creou outra revista: NORDÉS, co concurso de Luz Pozo, Isidro Conde e Luís Seoane. Esta tentativa detívose en 1976, no nº4; pero no
ano 1980 comenzou de novo a súa andaina, dirixida agora, e por decisión de
Tomás, por Luz Pozo.
Tomás, que publicou moitas causas, tanto libros como artigas, que pintou
moito ensaiando mil estilos, ficou sempre perseguido por un demo que lle
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movía o chane lle torcía as liñas. A súa personalidade era moi complexa. Falta un estudio que profunde no coñecemento do seu carácter, e dos condicionantes que lle foron abrigando e torcendo o camiño. Para cando iso se faga
eu podo aportar algúns datos e documentos que gardo para contribuír ó mesmo.
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ACHEGAMENTO Ó FERROL DE ATURUXO

por Mario Couceiro
ATURUXO naceu xa iniciada a década do medio século . Naceu nun
Ferrol 1 que estaba aínda a remonta-la difícil e angustiosa posguerra, en anos
nos que non faltaba traballo, pero tampouco faltou unha marea de xentes
que ían á súa procura pala Europa libre e democrática. Non era aínda o tempo da prosperidade -esa etapa chegaría coa seguinte década- , pero xa comezaba o ancheamento urbanístico, que rachou definitivamente coas vellas
murallas dos séculas XVIII e XIX. A demografía está a medrar fortemente (pasa de 59.000 habitantes en 1940 a máis de 77.000 en 1950) e a ampliación da
topografía urbana é tristeira e antiestética, caótica, froito de interesadas urxencias e non poucas torpezas.
Socioloxicamente, a poboación segue a ser peculiar pala súa configuración
en dous amplos estratos: o funcionariado militar e civil e a masa obreira, que
abrangue de quince a vinte mil traballadores e ten nas factorías de Bazán e
Astano os eixes do ámbito laboral. Minoritaria, nunha actitude pasiva, inoperante, está a xente do comercio e a que exerce as profesións liberais.
A postura xeral é de illamento <liante dos problemas galegas. Sen dúbida, Ferro!, vista
porque de forma clara e evidente, Ferrol nunca foi unha cidade enteiramente xeral, sobre
galega e case sempre viviu de costas ó desenvolvemento do galeguismo. Im- 1955.
pulsada polos primeiros Borbóns xa ben entrado o século XVIII, trazada en Xeometría
tiraliñas e estructurada en cuadrículas, careceu sempre dun núcleo de bur- urbana
guesía que fara cultural, social e economicamente activa, que posuíra con- coa ría ó
ciencia galeguista e que lle <lera pulo e vida á cidade.
fondo
Cidade castrense, praza militar, verdadeiro deserto civil, Ferrol , malia todo , deu algunhas
importantes personalidades: desde a ilustre figura de Concepción
Arenal ata o novelista Gonzalo
Torrente Ballester, pasando polo
filólogo e historiador Manuel de
Saralegui y Medina, o enxeñeiro
Andrés Comerma (nacido en Tarragona pero vencellado a Ferrol, onde construíu o dique da
Campá e dirixiu importantes
obras no Arsenal e no Estaleiro),
1

Vid. ó respecto, "Ferrol" en Gran Enciclopedia Gallega. Silverio Cañada, editor. Santiago/ Gijón ,
1974; vol.XII, páxs. 175-218. Abrangue varios estudios de Guillermo Llorca Freire.
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o scritor e investigador literario Ricardo Carballo Calero, o poeta Xosé Luís
Prado Nogueira e artistas e pintores como Xenaro Pérez Villaamil, Imeldo Corral, Felipe Bello Piñeiro, Máximo Ramos, Ricardo Segura Torrella e moitos
outros.
Pero centrémonos nos anos de ATURUX:O , na década que vai de 1950 a
1960. E digamos , como xuízo de conxunto, que houbo naquel tempo unha
interesante actividade cultural. Xurdiron, por exemplo, a Sociedade Filharmónica Ferrolá e o Teatro Estudio, este último patrocinado polo Instituto Concepción Arenal de Ensino Medio.
O Teatro Estudio desenvolveu un repertorio de representacións dramáticas
modernas e de gran calidade, loitando moitas veces coa censura. Gardamos
lembranza da posta en escena de obras como The crucible (traducida como
As bruxas de Salem), de Arthur Miller; Le malentendu, de Albert Camus; The
iceman cometh (traducida como Longa viaxe cara á noite) , de Eugene O 'Neil
ou The glass menagerie (traducida como O zoo de cristal), de Tennessee Williams. Animador do grupo, cando este xa estaba a desenvolve-las súas actividades, foi Tito Blanco, profesor de francés e lago emigrado a Francia, morto
en Alern; on hai xa algúns anos. Despois Alfredo Osset ocuparía o seu posta.
Tivo continuidade o Teatro Estudio ata 1967 e presentou, ademais das citada , obras de Jean Anouilh, Graham Greene, Anton Chejov, John Osborne e
Eu g' ne Ionesco. Promoveu tamén recitais poéticos, entre eles un dedicado a
García Larca.
C rtam nte alientable era a actividade artístico-pictórica 2 . Un grupo de
pintores organizou no Casino unha exposición conxunta. Todos eles xiraban
ó redor d don Felipe Bello Piñeiro. Comparecían Xosé Leyra Domínguez, o
propio B llo Piñeiro e os "novísimos" Ricardo Segura Torrella, Tomás Barros
Pardo e ]. González Collado. A crítica, desde as páxinas de EL CORREO GALLEGO , rexeitou duramente a exposición, adoptando unha postura de absoluta ignorancia estética . Aquel feito constituíu un fracaso. Pero. alguén (seguramente Tomás Barros), baixo o pseudónimo de "Pentaedro" respondeu ó
crítico e naceu a polémica. Ó final, nin o crítico tiña condición de tal nin a
exposición acadou mellares resultados. Por certo, non todo o exposto posuía
audacia anovadora, pois alguén se manifestaba nun xa pasado impresionismo.
Sen saír <leste ámbito, produciuse un incidente, revelador da confusión da
moral coa arte , da intransixencia dos espíritos censores e da opresiva vixilancia das "forzas vivas" sobre a cultura. O feito foi o seguinte: creada por aquel
entón a Asociación de Artistas de Ferrol, que presidía Xosé Leyra Domínguez,
organizouse en 1956 unha exposición de óleos de Isaac Díaz Pardo, colaba2
A pintura e outras aportacións ferrolás a diferentes eidos (literatura, urbanismo, lingua, deporte,
música etc.) están tratadas no volume colectivo Ferrol: su historia, sus gentes. Ed. Caixa Galicia,
Ferro!, 1986.
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radar de ATURUXO na dobre
condición de ilustrador e poeta.
Os cadros estaban expostos nos
locais do Concello. Inaugurada a
mostra, o señor alcalde pasou visita á mesma e sentiu un notable
escándalo <liante dalgunhas figuras femininas, núas pero certamente nada provocadoras. Axiña
decidiu retirar aqueles cadros,
mais Leyra Dorrúnguez resistiuse
a acata-la arde. Na súa teima de
censor, sen admitir xa negativa
algunha, o alcalde ordenou que
quedaran aquel es cadros... pero
voltos cara á parede. Coñecedor do feito, Díaz Pardo retirou a exposición e ,
ó pouco tempo, a Asociación de Artistas disolveuse .
Daqueles anos teño outra inevitable referencia, a do Café Suizo, na rúa Real, preto xa da Praza do Marqués de Amboage. Aquel café non tiña diváns de
veludo nin espellos biselados como o Real Bar ou o Café Europa, pero si
conservaba a atmosfera dos vellos cafés dos anos vinte e trinta e noutros tempos actuaran nel pequenos grupos musicais con piano, violín e violoncelo.
Emilio era o impecabie camareiro, circunspecto e pulcro como un mordomo
británico, coa chaquetiña branca e o pano <labrado ó brazo.
No Suizo había unha tertulia que lago apareceu descrita nas paXlllas da
biografía que Gonzalo Torrente Malvido3 escribiu sobre o seu pai, o autor de
La saga/fuga de ].B. Naquela tertulia ó parecer era xa ben coñecida a obra de
Torrente Ballester, o mellar novelista que deu Ferrol en tódolos tempos. Máis
dunha <lucia de contertulios de diferentes idades xuntábanse alí para falar, algúns deles coas carreiras a piques de rematar ou preparando as oposicións.
O vello pintor Imeldo Corral, afastado dos contertulios, tiña sempre un sorriso nos beizos. Falaban, do que non se podía falar nin escribir nos xornais,
Fernando Pérez-Barreiro, Manuel Fernández Gasalla, Xosé Manuel López Nogueira, Miguel C. Vidal, Tomás Barros e eu mesmo. Manuel Pérez de Arévalo
chegaba de cando en vez para nos poñer ó tanto dalgunha das súas composicións musicais, que solfeaba sen miramento ningún.
Na década da que estou a falar líase pouco a prensa de Madrid; dela, eran
ABC, PUEBLO e YA os xornais preferidos. Da prensa galega, EL CORREO
GALLEGO -ferrolán de orixe4 pero emigrado a Santiago en 1938-- adicaba

3 TORRENTE MALVIDO, Gonzalo: Torrente Ballester mi padre. Ed. Temas de Hoy. Madrid, 1990;
páx. 219 .
4
LLORCA FREiRE, Guillermo: Historia da prensa ferrolá . Ed. do Castro. Sada, A Coruña. 1993.
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a Ferrol un bo espacio nas súas
páxinas. Tiña xa unha Delegación na rúa Real, da que Xosé M.
López Ramón e logo eu mesmo
estivemos encargados . A lectura
<leste xornal era tradición na cidade; contaba con dous mil cincocentos suscritores e vendía,
ademais, entre trescentos e catrocentos exemplares. Números
extraordinarios que daban conta
de Jeitos de interese local como
a celebración da Feira do Mar
(antecedente das posteriores Feiras de Mostras), as festas da cidade ou algunha importante botadura en Astano ou Bazán, tiñan a venda
asegurada.
Pero nas casas dos obreiros de Bazán e Astano gañaba a partida xa LA
VOZ DE GALICIA, que sabía conectar mellar cos novos tempos . Concedía
unha extensa cobertura ós problemas laborais dos obreiros e aínda amasaba
o seu apoio á débil oposición no Concello. Xa a comezos de 1960 EL CORREO GALLEGO perdera a partida e a diminución nas vendas era notable.
F rrol, que a comezos de século mantiña diariamente dous xornais, cunha
p boación d 25.000 a 30.000 habitantes, non tiña daquela - nin ten agora
m mo- un xornal de seu, fracasada a aventura de FERROL DIARIO (196919 O), d ben curta duración.
Neste ambiente, non falto de iniciativas, nace ATURUXO, unha revista poética bilingüe que tentou acoller parte da mellar lírica que se estaba a facer
por aqueles anos desde unha única condición: a validez, a calidade das colaboracións. Tivo dificultades de todo tipo (tamén económicas) mais o resultado está aí, nunha publicación que todos nós -e particularmente os seus directores Miguel C. Vidal e Tomás Barros- agarimamos durante os nove anos
da súa existencia. Co paso do tempo semella que non o fixemos mal de todo,
a xulgar polas valoracións dos estudiosos e críticos que se ocuparon dela.
Penso que estivo, polo menos, á altura das que se estaban a facer fóra de Galicia, que eran moitas, e aínda sobresaíu entre elas. Agora esta edición facsímile servirá para poñer á disposición de todos unhas páxinas que poucos tiveron ocasión de frecuentar. Para algúns será un exercicio de nostalxia a súa
lectura. Para outros seguramente un descubrimento. Para os que a fixeron
posible, un agasallo e un recoñecemento ó seu labor.
Ferro!, 1994
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INTRODUCCIÓN

2.1. ATURUXO: notas para a intrahistoria dunha revista

ATURUXO foi unha revista literaria, fundamentalmente poética (aínda que
tamén deu cabida, andando o tempo, á crítica literaria) que se publicou en
Ferro! entre os anos 1952 e 1960. E foron ferroláns como Miguel C. Vida! e
Mario Couceiro --ou ben xente afincada alí, como Tomás Barros- os que levaron adiante todo o traballo que supón este tipo de empresas: configuración
da liña intelectual, deseño xeral da revista, solicitude de colaboracións, intercambios epistolares, relacións con outras publicacións de parecido feitío , corrección de probas e aínda distribución e difusión.
Corrían os anos 1951-1952 por un Ferro! que tiña ben pouca actividade
cultural. Algúns profesores do Instituto de Ensino Medio, moi poucos profesionais universitarios, algún colaborador das páxinas de EL CORREO GALLEGO -xornal xa radicado había moitos anos en Santiago, pero con importante delegación na chamada Cidade Departamental-, constituían o
pequeno feixe dos interesados na vida literaria. Miguel C. Vida! era un mozo con inquedanzas poéticas. Gustáballe ler poesía e, daquela, comezaba a
escribí-los seus primeiros poemas. Como acontece a cotío, dubidando do
valor daquelas composicións, andaba á procura de alguén que puidera xulga-lo seu labor; alguén que tivera axeitados coñecementos do mester poético.

Anxo de

terra, a
revelación
de Carballo
Calero
como
poeta. Don
Ricardo/oí
unha
constante
presencia
en Aturuxo

O seu interlocutor foi Tomás Barros. Aínda que nacido en Toledo en
1922, Barros era de familia ferrolá e en Ferro! fixera os seus estudios de Bacharelato. Logo rematou en Santiago a carreira de Maxisterio e estaba
RICARDO CARBAI!O CALERO
adicado ó ensino. En 1950 publicaba o seu primeiro poemario -Gárgolas- na colección pontevedresa Benito Soto, dirixida por C.E. Ferreiro.
Pero xa arredor de 1952 Tomás Barros, ademais
de iniciado na lírica, amasaba a súa vocación de
pintor e tiña un pequeno estudio na casa onde vivían os seus país, no nº18-20 da rúa Real, edificio
que era propiedade da familia Quintanilla.
Sen coñecelo máis que de vista, pero interesado
en achegarlle os seus poemas, Miguel C. Vida! visitou a Tomás Barros nun día no que este estaba
doente e paraba na cama. Daquela visita naceu a
idea da fundación dunha revista literaria que atendera sobre todo á lírica.
O seguinte paso foi unha nova consulta. En
efecto, xa co proxecto entre as súas mans, Tomás

27

Anxo de terra

COLECCION HBENITO SOTO''

t 9 5

o

O grupo de

Aturuxo ó
completo.
De

esquerda a
dereita,
Mario
Couceiro,
PérezBarreiro,
Tomás
Barros,
González
Garcés e
Miguel C.
Vidal
(Ferrol,
1954)

Barros e Miguel C. Vidal entrevistáronse con outro ferrolán, Ricardo Carballo
Calero. Desde comezos de 1950 don Ricardo residía en Lugo, onde se fixera
cargo da dirección dun centro experimental de ensino, o Colexio Fingoi. Alí,
nas instalacións do colexio, "vivía isolado" 5, levando a cabo un labor docente que se ía prolongar sen interrupcións ata 1965. Cómpre lembrar que xa en
1950 publicara a novela A xente da Barreira, galardoada no certame da Ed.
Bibliófilos Gallegos, e o poemario Anxo de terra. En 1952 virían os Poemas
pendurados dun cabelo e a continuación dúas importantes contribucións ó
ámbito dos estudios literarios: Sete poetas galegas (1953) e - desta vez en castelán- Aportaciones a la literatura gallega contemporánea (1955); este último froito da súa tese de doutoramento, presentada en Madrid e solicitada por
Dámaso Alonso -membro do tribunal examinador- para a súa publicación
na Ed. Gredas.
Pois ben, don Ricardo facía frecuentes viaxes a Ferrol para visitar á súa
dona, que ó parecer impartía daquela clases no Colexio Rapariz . Unha <lesas viaxes foi ocasión para que Tomás Barros e Miguel C. Vidal expuxeran
a don Ricardo a idea de face-la revista. Mais Carballo Calero opinou que
mellar que unha revista sería facer unha colección literaria, onde tivesen cabida os libros daqueles que poderían ter figurado como colaboradores da
revista .
Malia á opinión de don Ricardo, que por certo estaba nunha difícil situación (represaliado por separatista e afastado do Colexio de Licenciados e
Doutores) que só lle permitía dar clases en centros privados de ensino, ATURUXO foi adiante e, en 1952, tirou os seus dous primeiros números. Sen embargo, a idea do profesor de Fingoi foi tamén aproveitada e cando ATURUXO
sacou o seu único número dobre (nº7-8) iniciouse a publicación dunha colección de libros dirixida e orientada do mesmo xeito por Tomás
Barros e Miguel C. Vidal.
Neste intre, en 1954, prodúcese a incorporación a ATURUXO
doutro ferrolán, Mario Couceiro,
que no nº4 da revista publica a
súa primeira colaboración, o poema "Niño tendido bajo un árbol". En adiante, Mario Couceiro
estaría moi directamente vencellado a ATURUXO, non só como
colaborador, senón en labores
de codirección e xestión. Unha
fonda amizade, unha axeitada
5 FERNÁN-VELLO, M.A. e PILLADO MAYOR, F.: Conversas en Compostela con Carballo Calero.
Ed. Sotelo Blanco. Barcelona, 1986; páx. 119 e ss.
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complementariedade de criterios e un común desexo de facer
unha revista selecta, coidada, atraente, foron principios que informaron a relación entre aquel pequeno grupo: Tomás Barros, Miguel C. Vidal e Mario
Couceiro.
No nº3 de ATURUXO, do ano 1953, aparece o poema "Minero de luz", do
poeta. coruñés Miguel González Garcés . De entre tódolos colaboradores foi
González Garcés o máis achegado ó núcleo rector da revista. Con Tomás Barros e Miguel C. Vidal moi especialmente, mantivo o autor de Sede de luz un
afectuoso vencellamento que aínda chegou ó terreo do familiar. Algunhas
reunións fixéronse na Coruña; outras, en Ferrol, coa asistencia de Garcés. Co
paso dos anos este ía publicar diferentes artigas sobre a revista 6.
Na intrahistoria de ATURUXO hai algúns elementos itinerantes. Un deles
foi a escenografía das reunións e das tertulias. Ben é certo que o piso dos
Barros xa mencionado servía para situa-la redacción e administración e desde alí, nas xuntanzas do trío directivo, facíase selección de orixinais, petición
de colaboracións, configuración xeral dos diferentes números, etc. Pero tiñan
tamén sesións máis informais, preto xa das habituais tertulias, no Café-churrería de Bonilla, na Praza do Callao. Alí consumíase, estrictamente, un café
per ca pita e o dono do establecemento . semellaba ledo e satisfeito de te-lo
seu local ocupado coa mellar intelectualidade da vila. Outro escenario vencellado a ATURUXO foi o desaparecido Café Galiana, sito na rúa do mesmo
nome, preto da Praza da Armas. Nas xuntanzas do Galiana non faltaban curiosos e interesados en "meter" algo naquela revista. Cousa que a meirande
parte deles endexamais conseguiron, por razón da selectiva esixencia no criterio de admisión das colaboracións. Andando o tempo, esa actitude operou
a favor da calidade e prestixio das páxinas de ATURUXO . Sen dúbida o máis
rigoroso, o menos transixente ó respecto foi Miguel C. Vidal. Tamén foi el o
máis atento e coidadoso en evitar problemas coa censura vixiante; pola contra, iso preocupaba moito menos a Tomás Barros. Outra ruta itinerante foi a
das imprentas de ATURUXO. Os
números 1 e 2 foron imprentados nos Talleres Gráficos de La
Latina. Do número 3 ata o 9 fixo
ese traballo a Imprenta Covadonga. Os dous números finais
(10 e 11) saíron do prelo da Gutemberg. As tres estaban radicadas en Ferrol.

6 GONZÁLEZ GARCÉS, M.: "Ante la fiesta de la poesía: La revista Aturuxo". En LA VOZ DE GALICIA. A Coruña, 20-III-1957 .
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A referencia á censura é abrigada, cando tentámo-lo deseño da andaina
de ATURUXO, nunha dobre liña, a da lingua e a do contido dos textos. A
presencia, no nº4, de Paul Éluard, ben coñecido militante do partido comunista francés, cun poema traducido ó castelán por Eduardo Moreiras, foi
sen dúbida un despiste do censor. Sen embargo, a colaboración constante
de galeguistas como Carballo Calero, Celso Emilio Ferreiro, Xosé Leyra Domínguez, Aquilino Iglesia Alvariño, Ánxel Johán, Isaac Díaz Pardo e outros
moitos e, ó seu carón, nomes non gratos ó réxime como os de ] osé Agustín Goytisolo, Gabriel Celaya ou Victoriano Crémer (todos eles con colaboracións en castelán) significaron un grave atranco para ATURUXO, que estivo un ano sen publicarse, o de 1957. Á suspensión, da que foi responsable Francisco Serrano Castilla, Delegado do Ministerio de Información e catedrático de Literatura nun Instituto de Ensino Medio da Coruña, non foi
alleo o feito do pulo que o emprego do galego amasaba naquelas páxinas
literarias.
ATURUXO foi excelente difusor das súas compañeiras e competidoras da
época e deu acubillo nas súas páxinas, en forma de mínima nota informativa,
da súa publicación. Ese xeneroso labor facilitou un fructífero intercambio que
contribuíu á difusión e coñecemento da revista ferrolá moi lonxe de Galicia.
Era precisamente en Ferrol onde menos se vendía; pola contra, interesaba en
cidades como A Coruña, Pontevedra e Ourense. E aínda chegaba a Estados
Unidos (Boston, New York), Arxentina, Uruguay, Venezuela e Brasil. Estaba
tamén introducida nalgunhas cidades españolas, a través dos colaboradores
non galegas.
Na procura das colaboracións de escritores galegos xogou un papel fundamental Carballo Calero, que foi, xa que logo, unha especie de cónsul xeral de
ATURUXO en Galicia. Miguel C. Vidal tiña tamén bos contactos con moitos
poetas. E Tomás Barros, cando ía a Madrid para face-los exames de Belas Artes, aproveitaba para realizar algunhas visitas. Quizais a máis importante foi a
que fixo a Vicente Aleixandre á súa casa de Velintonia, 3, visita que deu como froito a xenerosa colaboración do autor de Sombra del paraíso} que estaba presente no número dobre (7-8) de ATURUXO co poema 7 "El poeta canta
por todos".
Figura moi achegada á revista foi Álvaro Cunqueiro. Ademais dos poemas
que nela publicou non eran infrecuentes as súas intervencións como conferenciante. Sempre falto de diñeiro, Miguel C. Vidal publicoulle algún que outro artigo na revista BAZÁN, revista de carácter profesional da Empresa Nacional Bazán que, por certo, pagaba xenerosamente as colaboracións. Non se
entende moi ben que interese tiñan naquela publicación as cousas de Cun-

7

Incorporado a Historia del corazón, figura na parte segunda do libro, na 2ª edición. Ed. EspasaCalpe. Madrid, 1964.
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queiro, pero en definitiva era unha forma de axudar a un amigo aínda co risco de burla-lo criterio do supervisor da empresa, que sen embargo era respectuoso cos criterios de Miguel C. Vidal.
Dende o comezo, a cronoloxía das comparecencias de ATURUXO foi irregular, cousa doada de constatar. Con todo, houbo claramente dúas etapas . A
primeira delas abrangue os nove primeiros números, baixo a codirección de
Miguel C. Vidal e Tomás Barros. Esa etapa vai desde 1952 ata 1958. Neste último ano Tomás Barros tiña gañado a cátedra de Debuxo da Escala de Maxisterio e fara destinado á Coruña. Esa circunstancia e, conxuntamente, o feito
de que non andara ben de saúde, deu lugar a un certo distanciamento entre
Barros e Vidal, que xa no ano 1960, correspondente á segunda etapa da revista, figura como director único .
Desde o seu nacemento ATURUXO caracterizouse por non facer concesións. Xente que facía poesía, algúns deles ferroláns e amigos dos directores,
quedaron fóra daquela nova pero escolleita publicación. Vencidas as presións
do "amiguismo", tampouco triunfaron as económicas. Endexamais aceptaron
ningún tipo de publicidade (e houbo, por certo, non poucas ofertas) e Tomás A realidade
Barros, Miguel C. Vidal e Mario Couceiro aportaron cartas das súas magras esencial
economías para mante-la presencia de ATURUXO. Carballo Calero, Leyra Do- inagurou a
mínguez e González Garcés foron outros colaboradores económicos; por su- colección
posto, a revista non pagou endexamais ningún orixinal, fara solicitado ou non. poética
E contaban, finalmente, co pouco diñeiro procedente da venda da publica- Aturu.xo
ción, que en 1958 custaba cinco pesetas. O afastamento de Tomás Barros trou- (Portada
xo aparellados diferentes cambios. Un deles foi a substitución do ilustrador deDíaz
Isaac Díaz Pardo, curmán de Barros, por outro coñecido artista ferrolán, Ricar- Pardo).
do Segura Torrella. Ademais das ilustracións do interior das páxinas, Díaz Pardo fixo a da portada:
EDUARDO MOREIRAS
un home lanzando un aturuxo, de acordo co título
A REALIDADE ESENCIAL
da revista, que figura na parte superior. Foron tres
os modelos de portada deseñados e só o terceiro,
que figura xa no nº6, foi do agrado do artista.
Xa anotamos nestas mesmas páxinas que Carballo Calero era partidario de publicar unha colección de libros en lugar da revista. Pois ben, ademais de revista, ATURUXO foi colección de libros
na que figuraron algúns nomes habituais na publicación ferrolá. Así, en 19.56 sae, como nºl da colección, A realidade esencial, de Eduardo Moreiras, que é obxecto no nº7-8 da revista dunha reseña asinada por T.B. (Tomás Barros). Outro volume
da colección foi El libro y el verso, de Miguel González Garcés, mencionado por Miguel C. Vidal no
nº9 0958) da revista no artigo "La poesía de Miguel González Garcés"
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No nºll de ATURUXO, Xosé Leyra Domínguez, na sección Crítica de libros dá canta doutro libro máis, La estrella y el cocodrilo) de Tomás Barros.
En nota a pé de páxina figura "editada por el autor" en Ferrol, 1960. O mesmo Tomás Barros publicará en 1957 El helecho en el tejado) que tivo que ser,
pala súa data de publicación, o segundo volume daquela colección. Foi, por
certo, un texto que chamou poderosamente a atención a Gerardo Diego, que
durante anos andou falando das excelencias daquel libro. Segundo testemuña
de Miguel C. Vidal tamén se publicou Panteón familiar, peza teatral de Barros lago representada en Santiago.
Mais non quedaría ben pechada esta pequena ollada intrahistórica a ATURUXO se non fixeramos referencia á súa desaparición. Hai que subliñar, nese
senso, que malia ó seu remate no nºl 1 (que fai o segundo e último da segunda etapa da revista), Miguel C. Vidal tiña no seu despacho na Bazán os orixinais do nº12, que non chegou a aparecer. Orixinais que foron ó cesto dos papeis pala incuria dalguén que fixo a limpeza do local.
Con todo, o certo é que ATURUXO foi víctima das circunstancias persoais dos seus animadores, dun abrigado pluriemprego que tiña a Miguel C.
Vidal traballando en Bazán, impartindo clases e dando os seus primeiros
pasos como avogado. Mario Couceiro era funcionario civil da Armada, daba
clases na Academia Mercantil e aínda atendía á Delegación de EL CORREO
GALLEGO.
Ámbolos dous coinciden na lembranza dunha ulterior tentativa de relanzamento de ATURUXO. Sería arredor de 1983, nas instalacións de Sargadelos, nunha xuntanza na qu'e, ademais deles dous, estaban A. Barcón (que
asinaba as súas colaboracións xornalísticas como Ámbar) e Eduardo Santalla. Mais non chegaron a un acordo de continuidade da publicación. Quedou así ATURUXO como unha fundamental revista literaria galega da década i950-1960.

2.2. Unha década de revistas literarias: 1950-1960

Unha ollada superficial ás paxinas de ATURUXO, concretamente ás que
abren e pechan a revista, deixa ver nidiamente que unha preocupación dos
seus directores era dar canta da saída dos correspondentes números doutras
"compañeiras de viaxe" daqueles anos 8 , tanto escritas en galega como en cas-

8

Os números que van do 2 ó 9 levan esa información ó dorso da capa da revista. No nº l 1 figura
na última páxina.
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telán. Por iso coidamos non sería ocioso deseñar unha panorámica daquelas
publicacións entre as que ATURUXO ocupou, sen dúbida, un posto de notable interese. Ben entendido que na nómina a reseñar non sempre é <loado
delimitar con precisión as revistas de carácter literario en xeral das especificamente poéticas . A mestura de verso e prosa nas revistas literarias --e, así
mesmo,' de páxinas de creación e de crítica- era e continúa a ser un feito
cotián.
Comezaremos por dicir que ATURUXO, no ámbito das publicacións periódicas, non só foi cabeceira desta revista poética nacida en Ferrol no ano
1952. Cronoloxicamente, un primeiro ATURUXO aparece tamén en Ferrol, no
ano 1936 de acordo coa datación ofrecida por X.C. Fernández Pulpeiro9. Sen
embargo, ternos noticia de que o nº2 desta revista -único conservado no
Museo de Pontevedra- estaba imprentado xa en 1935.
Do ano 1956 é outro ATURUXO publicado en Valladolid. Trátase da revista, de carácter anual, da Casa de Galicia naquela cidade. Con esa cabeceira só
dura un ano, pois en 1957 figura xa coa de LAR, que en 1959 pasa a ser
ABRENTE. Con esta última continuou polo menos ata 1981. Nesta mesma liña
rexistramos, xa en 1972, outro ATURUXO, esta vez como Revista da Casa Galicia nas Palmas de Gran Canaria.
En 1973 o Colexio Nacional Mixto Antonio Magariños Pastoriza, de Cambados (Pontevedra), tira un novo ATURUXO, unha publicación de carácter interno para os rapaces do colexio. Estamos, pois, perante unha modesta revistiña, tirada a multicopista como tantas outras feitas no ámbito do ensino.
Alumnos e profesores escriben nela, con predominio da lingua castelá. Nos
fondos da Bibilioteca da Deputación Provincial de Ourense constatamos así
mesmo a existencia dun ATURUXO arxentino, de Santa Fe. O seu nºl apareceu en setembro de 1960. E outra publicación coa mesma cabeceira saíra xa
en nadal de 1974 na cidade de Montreal (Canadá).
Restrinxindo as nosas primeiras referencias ás revistas poéticas feitas en Galicia, cómpre dar conta, en principio, daquelas que, iniciada a súa xeira nos anos
posteriores á Guerra Civil, continúan vixentes na década de 1950. Así, entre estas publicacións precisamos anotar POSÍO, de Ourense, fundada en 1945, voceira do "Círculo Azor" e dirixida por José Luis Varela. De carácter bilingüe, a
súa xeira transcorre entre 1945-1946, cun total de catro números. Pura Vázquez,
Xosé Mª Castroviejo, Fermín Bouza Brey, Aquilino Iglesia Alvariño, Álvaro
Cunqueiro ou José A. Valente figuran entre os máis interesantes colaboradores

9

FERNÁNDEZ PULPEIRO, Xoán Carlos: Apuntes para la historia de la prensa del siglo XIX en
Galicia. Ed. do Castro. Sada, A Coruña, 1981; páx. 317 (Vid. tamén, coa mesma datación, SANTOS GAYOSO, Enrique: Historia de la prensa gallega (1800-1936). Ed. do Castro. Sada, A Coruña,
1990; páx. 642).
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galegas. POSIO, ARTE Y LETRAS (Ourense, 1951-1954) foi voceira da Agrupación Posío, que iniciou as súas actividades culturais en 1948 dirixida por Xesús
Ferro Couselo. A publicación tirou un total de 24 números. Posúe un discreto
interese literario.
Máis vida tivo ALBA, fundada en 1948 polo escritor berciano Ramón González-Alegre Bálgoma. Domiciliada na Coruña e despois en Vigo, durou ata
1956. Revista bilingüe, atendeu preferentemente á creación poética, aínda que
tamén á crítica e á narrativa. Por un tempo figurou Otto Xosé Cameselle como codirector, pero logo pasou ó consello de redacción, a carón de Celso
Emilio Ferreiro e Luís Santamaría. Compareceron nas súas páxinas, entre os
galegas, Luís Pimentel, Ricardo Carballo Calero, Manuel María, Bernardino
Graña, Pura Vázquez, X.L. Méndez Ferrín, Luz Pozo Garza, Eduardo Moreiras,
Xosé Díaz Xácome, Emilio e Xosé Mª Álvarez Blázquez, Celso Emilio Ferreiro
e Aquilino Iglesia Alvariño.
Existencia moito máis curta (pois desapareceu cando xurdía ATURUXO) tiveron NÚMEN e XISTRAL. A primeira delas 10 , subtitulada Revista popular de
poesía, nace en 1944, baixo a dirección de Xulio Sigüenza, en Vigo. De periodicidade quincenal, acolleu diferentes tendencias poéticas e a participación
de poetas galegas con outros do resto de España e Hispanoamérica. Ademais
dos irmáns Álvarez Blázquez, Emilio e Xosé Mª, que figuraban no equipo de
redacción, ternos outros colaboradores como Xoán Bautista Andrade, Xosé Mª
Castroviejo, Luís Pimentel e o mesmo Xulio Sigüenza.
En canto a XISTRAL, tivo unha ben curta existencia, pois só tirou dous números. Fundouse en Lugo, en 1948, sendo codirectores da mesma Manuel
María Fernández Teixeiro e M.A. Sopena Somoza. Sen dúbida, a presencia
máis salientable é a de Luís Pimentel.
Seguindo esta liña, pero xa na seguinte década (1950-1960), atopámonos
con MENSAJES DE POESÍA, AMANECER e, desde logo, ATURUXO. A primeira das tres, MENSAJES DE POESÍA, foi unha moi persoal e singular aventura
literaria do poeta Eduardo Moreiras, colaborador tamén de ATURUXO. Apareceu en Vigo en 1948, dirixida e distribuída polo propio Moreiras, e máis atenta á lírica en castelán cá escrita en galego. Os números monográficos adicados a Carmen Conde e Blas de Otero son os máis dignos de mención. Desapareceu esta revista en 1952, ós catro anos da súa primeira entrega.
Moito menos interese posúe AMANECER, vencellada ó antigo Frente de
Juventudes. Comeza a súa andaina en 1958, na Coruña, auspiciada por Miguel González Garcés. Manuel Álvarez Torneiro 11 e Antón Avilés de Tara-

10
"Númen", en Gran Enciclopedia Gallega. Silverio Cañada, editor. Santiago/ Gijón, 1974. Vol.
XXII; páx. 241.
11
ÁLVAREZ TORNEIRO, Manuel: "Amanecer". En Gran Enciclopedia Gallega. Silverio Cañada,
editor. Santiago/ Gijón, 1974. Vol. 11; páx. 33.
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Tres
compañeiras
galegas de
Aturnxo:
Alba,
Atlántida e
Mensajes de
Poesía.

mancos figuraron nela como nomes máis importantes. En realidade esta revista foi órgano de expresión dun grupo de mozos coruñeses con inquedanzas poéticas que organizaban diversos actos culturais, actos que tiveron
repercusión na vida literaria da cidade. Álvarez Torneiro precisa que o primeiro número da revista apareceu xa en 1957, contra a estimación de César
Antonio Malina que, como anotamos con anterioridade, apraza a data ó ano
seguinte.
Mais arredor da década que estamos a contar (1950-1960) hai en Galicia
outras publicacións literarias (non específicamente poéticas) nas que a literatura xorde a carón doutros temas artísticos ou, en xeral, culturais.
Outras revistas literarias galegas apareceron na década 1940-1950. FINISTERRE, iniciada en 1943 baixo a dirección de Emilio Canda. Pontevedresa primeiramente, na súa segunda etapa 0946) foi editada en Madrid. Celso Emilio
Ferreiro era o redactor-xefe e Manuel Cuña Novás, Emilio Álvarez Blázquez,
Ramón Otero Pedrayo (Santiago Amaral) e Álvaro Cunqueiro figuraban entre
os seus colaboradores. Menos interese tivo SONATA GALLEGA, tamén pontevedresa, dirixida por Ramón Peña e fundada en 1944. Pura Vázquez, Manuel
Cuña Novás, Celso Emilio Ferreiro e Victoriano Taibo foron habituais nela.
Por último, GELMÍREZ, revista santiaguesa creada polos antigos alumnos do
Instituto Arcebispo Xelmírez de Compostela. Inicia a súa andaina en 1945 baixo a dirección de Henrique Vidal Abascal e con Manuel Rabanal Álvarez como redactor-xefe. Aquilino Iglesia Alvariño, Ramón Otero Pedrayo, Fermín
Bouza Brey e Abelardo Moraleja Laso colaboraron nesta publicación a carón
doutros catedráticos da Universidade . O mesmo Vicente Aleixandre enviou algún poema para as súas páxinas.
Xa veciña de ATURUXO, e polo tanto na seguinte década, é ATLÁNTIDA
0954-1956) a revista literaria máis valiosa. Na liña da tamén coruñesa ALFAR,
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foi ATLÁNTIDA --dirixida na sombra por Henrique Míguez Tapia- unha iniciativa dun grupo de escritores e intelectuais da Coruña. Para César Antonio
Malina foi "a última gran revista literaria que se publicou na Coruña" 12 . Ilustrada por Urbano Lugrís, contou coas sinaturas de Ramón Otero Pedrayo, Vicente Risco, Álvaro Cunqueiro, Antón Tovar Bobillo, Ramón González-Alegre,
Miguel González Garcés, Aquilino Iglesia Alvariño e moitos outros . Todos
eles integraban un conxunto de colaboradores "con personalidade xa acusada, independencia de criterio e sentido anovador europeísta e enraizadamente galego" 13.
Algo anterior foi TAPAL, de Noia, que mesturaba información local con páxinas literarias. A súa xeira vai de 1950 a 1956. Pura Vázquez, Valentín Paz
Andrade, Domingo García Sabell, Xosé Mª Castroviejo e Ramón Otero Pedrayo figuraron nas súas páxinas como colaboradores.
Posterior foi ESCRITOS, revista literaria xuvenil que aparece en Lugo en
1959. Nela escriben, entre algúns outros, Arcadio López Casanova, Marina
Mayoral, Álvaro Cunqueiro e Luís Maure Mariño.
Mais non quedaría completo o deseño das publicacións poéticas ou literarias en xeral do período 1940-1960 en Galicia sen unha mención sequera
ó fundamental suplemento literario do xornal compostelán LA NOCHE. Xornal que desde a súa aparición (1 de febreiro de 1946) viña ofrecendo páxinas literarias nas que figuran nomes como os de Aquilino Iglesia Alvariño,
Ánxel Fole, Álvaro Cunqueiro, J. A. Valente, Benito Varela Jácome, Vicente
Risco, Pura Vázquez, Francisco Fernández del Riego, Xosé Filgueira Valverde, Wenceslao Fernández Flórez, etc., a· carón da diaria comparecencia de
Ramón Otero Pedrayo co seu Parladoiro (1946-1949). Pero foi desde o 15
de outubro de 1949 ata o 28 de xaneiro de 1950 cando LA NOCHE tirou o
seu excelente Suplemento literario dos sábados. Esas páxinas constitúen
unha breve pero dourada etapa como expoñentes do mellar xornalismo literario en Galicia.
Pasando ás revistas poéticas ou literario-poéticas en xeral, pero escritas en
castelán, ATURUXO, desde o seu nº2, viña dando canta delas nunha sección
da súa contracapa. Nesa sección figura tamén a galega ALBA, de Ramón
González-Alegre Bálgoma. Son revistas da década 1950-1960, algunhas delas
como PLEAMAR, ANGELUS, ALISIO, ARCILLA Y PÁJARO, IXBILIAH, POESÍA
ESPAÑOLA, GÉVORA, ARQUERO DE POESÍA, CARACOLA, LA TERTULIA,
DABO, SAZÓN ou TI~LCE, estrictamente coetáneas de ATURUXO, pois todas elas iniciaron a súa andaina en 1952. Entre as especificamente citadas

12

MOLINA, César Antonio: Prensa literaria en Galicia (1920-1960) . Ed. Xerais . Vigo, 1989; páx.
502.
l3 SANTOS GAYOSO, Enrique: Op. cit. en nota 2; páx. 716 .
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nas páxinas da revista ferrolá figuran ÁGORA, de Madrid, dirixida por Rafael
Millán; GÁNIGO, de Tenerife, inspirada por Emeterio Gutiérrez Albelo; EL
PÁ]ARO DE PAJA, de Guadalajara, dirixida por Gabino Alejandro Carriedo; a
barakaldesa PLEAMAR, conducida por Mario Angel Marrodán; CALETA, de
Cádiz, que dirixía ].M . García Gómez; VERBO de Alicante, fundada e dirixida por ]osé Albi; ROCAMADOR, de Palencia,· da dirección de ]osé Mª Fernández Nieto; PAPELES DE SON ARMADANS , de Mallorca, da responsabilidade de Camilo Xosé Cela ou POESÍA ESPAÑOLA, de Madrid, presidida por
]osé García Nieto. A estas súmanse outras, tamén mencionadas, como NOSOTROS (Tenerife), LABERINTO (Madrid), DEUCALIÓN (Ciudad Real) , ALJABA (Jaén), ALJIBE (Sevilla), GÉVORA e ]AIRE (ámbalas dúas de Badajoz) e
ANGELUS (Zafra).
Aínda que non rexistradas nas paxinas de ATURUXO , na década 19501960 estiverori presentes outras como PLATERO (Cádiz, 1951-1954), LAYE
(Barcelona, 1950-1953), EL MOLINO DE PAPEL (Cuenca, 1955-1965) , PAPAGENO (Zaragoza, 1958-1960) e a cordobesa CÁNTICO na súa segunda época (1954-1957), todas elas de carácter fundamentalmente poético. Pala contra, outras mesturaron prosa narrativa, crítica e poesía. Así acontecía en CORREO LITERARIO (1950-1953) ou CLAVILEÑO (1950-1957). Os ben documentados traballos de Fanny Rubio 14 e César Antonio Malina l5 aportan
unha ampla documentación ó respecto e exclúen outras precisións pala nasa canta.
Pero os contactos de ATURUXO saíron fóra das nasas fronteiras para chegar a países ben afastados xeograficamente de nós, aterras de Hispanoamérica moi en especial. Así aparecen nas súas páxinas notas referentes a CUENCO (Paraguay), EUTERPE, ESPIGA, MAIRENA e CLIMA, feitas todas elas en
Arxentina. Queda tamén constancia das saídas de ESTRÍA, revista do Colexio
Español de Roma, e NARCEJA, brasileira de Sao Paulo.
Se a esta información - certamente breve- sobre as revistas poéticas ou
literarias en xeral, unimos as reseñas e críticas dmY iinportante número de poemarios (tanto en galega coma en castelán)-,.:. concordaremos no cumprimento de boa parte da liña programática de ATURUXO: "facilitar el conocimiento de poetas no galaicos (. .. ) estableciendo contactos con los diversos
grupos poéticos de España, difundirá nuestra lírica (. .. ) ". A vontade de non
illamento, a intención de facer un labor de interconexión entre a lírica escrita
dentro e fóra de Galicia queda claramente subliñada. Non acontece así coa
especificidade idiomática da referencia a "nuestra lírica".
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RUBIO , Fanny: Las revistas poéticas españolas (1939-19 75). Ed. Tumer. Madrid, 1976.
MOLINA, César Antonio: Prensa literaria en Galicia (1 920-1960). Ed. Xerais. Vigo, 1989 e
tamén La revista ALFAR y la prensa literaria de su época (1920-1930) . Ed . Nós . A Coruña,
1984.
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2.3. Estudio interno de ATIJRUXO: Os poetas. Poesía e prosa. A lingua
2.3.1. Os poetas

Son xustamente setenta e sete os escritores que comparecen nas páxinas
de ATURUXO. Case todos eles aportan un ou varios orixinais poéticos e só
un pequeno grupo (Tomás Barros, Miguel C. Vidal, Mario Couceiro, Eduardo
Moreiras, Carballo Calero e Ánxel Johán) contribúe ademais con recensións,
páxinas de crítica ou pequenos ensaios que decote aparecen nas páxinas finais da revista, asinados moitas veces con siglas.

Xosé Luís e
Carlos Prado
Nogueira: un
poeta
truncado
pota súa
marte
temperá e un
poeta hoxe
inxustamente
esquecido.

Da totalidade de colaboradores, corenta e un son galegas, nacidos en Galicia. Outros catro - Manuel Rabanal, González-Alegre, Francisco ]. de la Colina
e Tomás Barros-, aínda que non galegas de orixe, estiveron vencellados a
Galicia quer pala súa obra, quer por circunstancias biográficas. Os restantes
proceden de diferentes puntos da xeografía española e son escritores en castelán, con cinco excepcións: o francés Paul Éluard, a canadense Suzanne Isadoul, o portugués ].A. Garibáldi, a italiana Elena Bono e a portorriqueña Diana Ramírez de Arellano. Entre os galegas hai, como cabería agardar, un amplo
número de ferroláns : Miguel C. Vidal, Xosé Leyra Domínguez, Mario Couceiro,
Carlos Beceiro, Carballo Calero, Manuel Pérez de Arévalo, Xoán A. Pernas Leira, Ánxel Usero Tíscar, Xosé M. López Nogueira,
Femando Pérez-Barreiro Nolla, Dictinio de CastilloElejabeytia e Carlos e Xosé Luís Prado NogueU-a.
Pala súa orixe familiar Tomás Barros pódese considerar tamén nese grupo e Xohana Torres pasou en
Ferrol os seus anos de nenez e mocidade.
Do extenso abano de poetas non galegas, só
algunhas precisións. A primeira delas para salienta-la presencia ilustre de Vicente Aleixandre, expoñente do mellar grupo poético da lírica española en castelán do século vinte. Lago, un poeta importante da Xeración de 1936, Luis Felipe Vivanco. E Gabriel Celaya, significativo nome da chamada poesía social. Entre as mulleres, sen dúbida,
Carmen Conde e Concha Zardoya acadarían un
pasto de relevo no eido da lírica. José Agustín
Goytisolo é o representante do grupo poético do
medio século e, dentro del, da chamada Escala de
Barcelona (Carmen Riera).
Mais, dada a cronoloxía de ATURUXO (19521960) e partindo do seu propósito de conecta-la
lírica galega daqueles anos coa escrita en caste-
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lán, semella xustificada a presencia maioritaria de poetas que comezaban daquela o seu labor, moitos deles cunha posición estética provisoria, circunstancial. Justo Guedeja-Marrón, Emeterio Gutiérrez Albelo, Mario Ángel Marrodán,
Rafael Millán, Manuel Pacheco, José Albi, Montserrat Vayreda, Marcelo Arroita-Jáuregui, Ángel Crespo, Jaime Ferrán, Rafael Jaume , Gabino A. Carriedo,
Leopoldo de Luis e Manuel Pinillos integran ese conxunto de poetas. Algúns
deles (Albi, Marrodán, Millán, Crespo, Carriedo e Gutiérrez Albelo) dirixiron
-como xa quedou anotado- revistas poéticas coetáneas de ATURlJXO .
Os poetas galegas constitúen algo máis da metade dos que colaboran na
revista. Son en total trinta e oito, pero algúns deles co paso do tempo non seguiron a cultiva-la poesía, que, de feíto, aparece na súa traxectoria intelectual
como circunstancia accidental, como labor privado que quedaría inédito ou
simplemente espallado nalgunhas páxinas de revistas e xornais. A delimitación deste grupo, coa perspectiva de que hoxe dispoñemos , é ben doada de
establecer. Así, Luís M. Bugallo, Carlos Beceiro, F. Pérez-Barreiro, A. GarcíaTizón, X:oán A. Pernas Leira, Manuel Pérez de Arévalo e Isaac Díaz Pardo non
manifestan continuidade na creación poética ou non chegan a publica-los
seus poemas en libro. Poeta tan só de revistas e antoloxías é Ánxel]ohán. Miguel C. Vidal, Mario Couceiro e X:esús Mª Caamaño son poetas dun único libro e Otero Pedrayo publicou nada máis ca un pequeno feixe de poemas na
colección Brais Pinto, a carón dalgúns outros en revistas. Nos casos de Carballo Calero, Miguel González Garcés ou Xosé Luís Franco Grande a poesía é
parte dun labor diversificado que abrangue narrativa, ensaio, teatro, estudios
literarios e lingüísticos, crítica, etc. Polo que se refire ó instrumento expresivo
-galega ou castelán- atenderémolo en páxinas posteriores.
Mesturando un criterio cronolóxico-xeracional advertímo-la concorrencia
de poetas pertencentes a diferentes épocas, promocións ou grupos. Así, da
chamada promoción Antre dous Séculas, témo-la figura sobranceira de Ramón Cabanillas. Da X:eración Nós o único representante é don Ramón Otero
Pedrayo. Catro nomes do grupo de poetas de 1925: Luís Pimentel, Augusto
Mª de las Casas, Ánxel Johán e Castillo-Elejabeytia. Pero a primeira presencia
cuantitativamente importante é a dos escritores pertencentes á X:eración de
1936. Dela ternos en ATURUXO poemas de Aquilino Iglesia Alvariño, Álvaro
Cunqueiro, Carballo Calero, González Garcés, Eduardo Moreiras, Emilio Álvarez Blázquez e Celso Emilio Ferreiro. Ramón Piñeiro figura como ensaísta.
Unha representatividade moi parecida acada a chamada Promoción Ponte
(Fernández del Riego) 16 ou Promoción de Enlace (Méndez Ferrín) 17 , que son
epígonos da xeración anterior. Ramón González-Alegre, Luz Pozo Garza, Tomás Barros, Miguel C. Vidal, Mario Couceiro, Francisco ]. de la Colina, Carlos

16
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FERNÁNDEZ DEL RIEGO, F.: Historia da literatura galega . Galaxia. Vigo , 1981.
MÉNDEZ FERRÍN, X. L.: De Pondal a Novoneyra. Galaxia. Vigo, 1984.
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Beceiro e Xesús Caamaño son parte da devandita promoción. · Pero non faltou na revista a incorporación dos máis novas; daqueles que, nacidos entre
1930-1940, confluíron en Compostela na década seguinte e integraron a promoción chamada Xeración de LA NOCHE (Borobó) 18 ou das Festas Minervais. Xosé L. Franco Grande, Manuel María, Xosé M. López Nogueira ou Xohana Torres son algúns nomes do que foi un máis amplo núcleo de escritores. Sen saír da década, xa en 1958, o grupo Erais Pinto, xurdido en Madrid,
está representado en ATURUXO por Bernardino Graña e Alexandre Cribeiro.
Algo máis illado, Uxío Novoneyra. Antón Avilés de Taramancos -Premio
Erais Pinto de poesía- afastouse dos seus compañeiros de xeración cando
en 1960 marchou a Colombia, onde viviu unha existencia aventureira durante vinte anos.

Luz: Pozo

Garza na
súa casa de

Se desta ollada puramente descritiva pasamos ó terreo das valoracións , a
panorámica a deseñar é ben distinta. Tendo en canta o criterio idiomático,
sobre o cal existe hoxe un consenso xeneralizado para a delimitación da literatura galega propiamente dita, cómpre dicir que Ramón Cabanillas é un clásico contemporáneo da mesma, como representante de meirande entidade
da lírica no tránsito do séc1:1lo XIX ó XX. A súa forza de poeta civil, a súa
condición de bardo do celtismo e da materia artúrica, os seus poemarios
Vento mareiro (1915) , Da terra asoba]lada (1917) , Na noite estrelecida
(1926) ou A rosa de cen follas (1927) acredítano como un dos nasos poetas
fundamentais.

Vigo, 1991 .

· De Otero Pedrayo opinan non poucos que gran
parte da súa obra en prosa é poesía. Cuantitativamente,. ª súa lírica é un corpus breve e disperso.
En Erais Pinto publicou un feixe de composicións
co título Bocarribeira. Poemas pra ler e queimar
(1958). Non tiña don Ramón en moita estima a
súa lírica nin tampouco amosou interese en publicala. Sen embargo, a emoción auténtica, a dimensión vivencia! fan dela un mínimo pero moi estimable apartado da súa vasta obra.
Seguindo a liña das voces presentes en ATURUXO , os nomes de Luís Pirnentel, Celso Emilio Ferreiro, Aquilino Iglesia Alvariño ou Uxío Novoneyra non precisan pala nos a con ta referencia nin gunha que puidera contribuír a situalos nunha posición máis alta da que xa ocupan por dereito propio. Poemarios como Sombra do aire na herba
(1959), Longa noite de pedra (1962) , Cámaros ver-
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Vid. FRANCO GRANDE, X. L.: Os anos escuras, I. Eds. Xerais. Vigo, 1985; p áx. 31 .
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des 0947), Lanza de soledá 0961) e Os eidos, 1 e JI 0955-1974) son hoxe en
día emblemáticos na lírica galega das últimas décadas.
Hai poetas caracterizados pala amplitude da súa producción, pala extensión da súa traxectoria, polo cambiante e plural da súa estética. Un bo exemplo é o lugués Manuel María, que desde a súa primeira entrega, Muiñeiro de
brétemas 0950), leva escritos máis de trinta títui;s e hoxe mesmo está a continua-lo seu labor. Dilatada é tamén a traxectoria lírica de Luz Pozo Garza,
voz caracterizada polo seu intimismo sentimental e un lirismo que moitos
consideran próximo a Luís Pimentel. Poeta con boa parte da súa obra en castelán, ocupa un lugar de relevo polos seus poemarios en galega, desde Opaxaro na boca 0952) ata o máis recente, Códice Calixtino 0986) de excelente
acollida crítica. Bilingüe tamén e tamén poeta de abondosísima obra é Pura
Vázquez, que durante moitos anos figurou cos seus poemas nas máis diversas
revistas literarias. Se en castelán é autora dunha importante obra, o seu paso
ó galega revelou a unha poeta non menos interesante segundo acreditan libros como Íntimas 0952), Maturidade 0955), O desacougo 0971) e ultimamente Verbas na edra do vento 0992).
A condición múltiple de fundamental historiador da literatura galega, de
influente profesor, de filólogo e crítico escureceu sen dúbida a poesía de Ricardo Carballo Calero. Pero poemarios como Anxo de terra 0950) ou Salterio
de Fingoi 0961) -entre outros da súa autoría- dan canta dun notable poeta
tentado palas vetas romántica, filosófica, erótica e culturalista. Pala contra,
aínda que cultivou o ensaio literario e a biografía, a obra. fundamental de Augusto Mª Casas pertence ó ámbito da lírica. Aliñado nas ringleiras do ronsel
amadocarballista, foi poeta de grande intimismo. Vento segrel 0932) marca a
súa iniciación lírica, lago proseguida noutros títulos, Servidume da treva
(1965) o último deles.
Representante da incorporación de voces poéticas mozas naquela época
foi Bernardino Graña, que lago dun breve poemario inicial na col. Brais Pinto
-Poema do home que quixo vivir 0959)- publicaría un fermoso e importante libro, Profecía do mar 0966) ó que seguirían cinco máis ata Himno verde
0992), amáis recente das súas entreg'as.
Xa deixamos constancia de poetas de ampla producción. Falernos agora de
poetas de longos silencios, de acusada discontinuidade creadora, pero con algunha moi estimable contribución. Así, Xosé Luís Franco Grande revelouse
cun interesante poemario, Entre o si e o non 0967) no que resoa o existencialismo. Despois de vinte anos, Herdo de memoria e tempo 0987) funde aquela
primeira entrega cun segundo e ata agora último libro poético. Caso semellante é o de Antón Avilés de Taramancos, que lago de vinte anos dos seus
primeiros poemas conseguiu unha notable aceptación cos seus Cantos Caucanos 0985), Premio Nacional da Crítica, seguido de Última fuxida a Harar
0989), Premio da Crítica Galicia a título póstumo. Unha ollada ás datas de
publicadón dos seus poemarios -Do sulco 0957), Estacións ó mar 0980) e
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Tempo de Ría 0991)- é indicativa do quefacer distanciado no tempo de Xohana Torres, poeta caracterizada polo seu intimismo e sinceridade emotiva.
Breve tamén en extensión e irregular na cronoloxía é a obra poética de
Emilio Álvarez Blázquez, que parte de Poemas de ti e de min 0949), en colaboración co seu irmán Xosé María, para concluír en O tempo desancorado
0988), sempre cun acento lírico de delicada emoción e traballada sinxeleza.
E para pechar este apartado podémonos servir doutro exemplo, o de Alexandre Cribeiro: dezanove anos median entre Acoitelado na espera 0960) e Indo
pra máis perta 0979), que integran o seu díptico poético, cun intermedio engadido de poemas publicados en revistas. A elas ternos que acudir (e á Antoloxía da poesía galega de Fernández del Riego) se queremos le-los poucos
poemas que deixou Ánxel Johán, agora xuntos nas Obras reunidas 0994) en
edición de Claudia Rodríguez Fer (polo que se refire á producción en castelán) e na recompilación feita por Manuel María l9 para os escritos en galega.

Tomás

Barros,
autorretrato.
En Nordés,
1987.

Antes de entrar no capítulo dos poetas bilingües (entre os que xa demos
conta dalgúns como Pura Vázquez, Luz Pozo ou Luís Pimentel) cómpre menciona-la obra de Álvaro Cunqueiro. Malia o seu poemario Elegías y canciones
(1940), Cunqueiro é un poeta en galega. O creacionismo, o cubismo, o
surrealismo e abondosas pegadas culturalistas son estéticas influentes na poesía cunqueiriana, que comeza a súa xeira en Mar ao Norde 0932) para finalizala con Herba aquí e acolá (1980), título publicado por vez primeira no vol.I
da súa Obra galega completa. Con todo, os seus poemas máis coñecidos e
celebrados seguen a se-los do seu libro Cantiga nova que se chama riveira
(1933).
Son varios os colaboradores de ATURUXO
que pasaron ós textos de historia literaria como
poetas bilingües, pero certamente a súa producción en galega acadou grande interese. Así, Tomás Barros, cun lirismo caracterizado pola pescuda existencial, polo desacougo e pola inquedanza metafísica, aportou á lírica galega Berro
diante da marte (1963) e Abraio (1978) . A mesma oscilación idiomática está presente en Miguel .
González Garcés, home dunha infrecuente formación cultural e dunha producción que excede
ó puramente poético. Os seus poemarios en galega Nas faíscas do soño (1972), Claridade en
que a tentas me persigo (1977) ou Sede e luz
(1986) -entre outros- acreditan a un poeta de
léxico tan rico como escolleito, un poeta sensitivo e luminoso, imaxinativamente visionario.

l9 Vid. referencia en "Ánxel Johán", na sección de Bibliografías.
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Eduardo Moreiras -animador
de revistas literarias como Barros e Garcés- é un poeta
achegado ó lirismo de Luís Pimentel, unha voz grave e meditativa, ateigada de emoción. A
realidade esencial 0955), Paisaxe en rocha viva 0958), Os
nobres carreiros 0970) e O libro dos mortos 0 979) conforman a totalidade da súa lírica
galega.
Finalmente, hai un grupo de
poetas nos que o bilingüismo está decantado cuantitativamente a pral do
castelán, pero en galega son autores dalgún poemario digno de mención.
Entre estes poetas, Dictinio de Castillo-Elejabeytia iniciouse na lírica en castelán, lingua na que están escritos os seus cinco primeiros libros de versos .
Un ano antes da súa marte publicou nun volume , O espello das brétemas e
outros poemas 0987), o conxunto dos seus versos galegas . Boa parte deles
integran un fermoso cancioneiro dedicado a Ferrol e á súa bisbarra. Ramón
González Alegre é un poeta fundamentalmente de expresión castelá, como
o acreditan os seus sete poemarios naquela lingua a partir de Clamor en
tierra 0950), o primeiro deles. En galega só publicou un, Os namoras
0961), pois outro posterior, O ronsel nafonte, quedou inédito .
Xa cunha producción moi pouco significativa en galega, espallada por revistas e xomais, témo-las contribucións de poetas como Isidro Conde, Xoán A.
Pernas e Díaz Pardo.
O afastamento do mester poético, a incomparecencia editorial ou ben a reducción da súa voz ó ámbito confidencialmente privado foi o destino de case
tódolos poetas galegas de orixe pero de expresión castelá que colaboraron en
ATURUXO. As circunstancias palas que chegaron a tal situación son diferentes
en cada caso.
Luís M. Bugallo como poeta manifestou sempre a súa admiración pala
fermosura e musicalidade da retórica modernista. Da súa producción lírica,
ben extensa ó parecer, endexamais se publicou nada. Pero en 1994 sorprendeunos cunha novela en galega, O Minotauro e o señor Lanzarote, que
non é a única da súa autoría, pois poucas datas despois presentou outra a
un premio de narrativa na cidade de Lugo. Carlos Beceiro foi poeta na súa
xuventude. Catedrático de Lingua e Literatura españolas, exerceu o ensino
en diversas cidades e a súa tarefa literaria mudou cara á crítica e ós estudios
literarios, ámbito no que publicou interesantes páxinas sobre Antonio Machado.
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Miguel C.

A actividade docente, a afección
pala musicoloxía e outras actividades intelectuais compiten coa vocación poética en Manuel Pérez de
Arévalo, inédito aínda en libro . De
Fernando Pérez-Barreiro non podemos dici-lo mesmo, se ben a súa situación final como poeta inédito en
libro é semellante. A paradoxa aquí
é que Pérez-Barreiro chegou a se
facer antólogo, pero de poesía chinesa, e este labor no eido da traducción levouno tamén ó teatro. A
súa longa estadía en Londres afastouno da actividade literaria progresivamente .

Vida! con
]osé Hierro.
(Ferro!,
1990)

Entre os poetas cun libro no seu haber ternos a Miguel C. Vidal. O seu Orvallo (1953), publicado pala meritoria col. Xistral ó cargo de Ánxel Johán, foi
saudado como un máis que prometedor libro dun poeta mozo. Carballo
Calero 20 deixou anotado que no mesmo xurdía unha lírica "de marcado sello
sentimental, pero de expresión metafórica muy atrevida, que sedimenta aluviones románticos, modernistas y ultraístas en busca de una fórmula original", segundo lemas na pequena nota da contracapa do libro.
Na súa xuventude Miguel C. Vidal asistiu á tertulia literaria que Concha Lagos, propietaria xa da revista ÁGORA, mantiña ó seu redor na súa casa da
Gran Vía de Madrid. Alí acudían García Pavón, José Luís Acquaroni, García
Nieto e ]osé Hierro; con este último trabaría Vidal fonda amizade. Lonxe da
actualidade literaria dende 1960, o poeta continuou na procura dunha perfección lírica da que posiblemente teñamos noticias cando publique Ayer en que
te dices, aínda hoxe inédito e resultado da evolución do poeta a partir de Poemas para acordeón. Miguel González Garcés tense referido 21 eloxiosamente a
este poeta posuído pala teima da autoesixencia, da permanente insatisfacción
perante o propio labor creativo.
Un libro é tamén toda a bagaxe de Mario Couceiro. Aínda que publicado
serodiamente, Carta de algunas islas y varios ríos (1982) denota, en palabras
do prologuista Tomás Barros, unha madurecida unidade estilística acompañada de forte capacidade interiorizadora. A temática, centrada no cotián, está ás
veces enraizada nunha visión da infancia e da vellez chea de tenrura. Horizontes 0955), de Xesús Mª Caamaño, mereceu nas páxinas de ATURUXO
(nº 6) unha breve recensión de Miguel C. Vidal, que inscribe o libro na estéti-

20

VIDAL, Miguel C.: Orvallo. Col. Xistral. Lugo, 1953. Nota de contracapa de Carballo Calero
(sen sinatura).
21
Vid. nota 6 supra.
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ca ultraísta coa pegada tamén dun impresionismo tinxido de sentimentalidade. A paisaxe, o amor, o tempo e a marte son claves fundamentais do universo do poeta, caracterizado tamén pala axilidade e musicalidade do verso.
A marte temperá impediu o crecemento da obra de Carlos Prado Nogueira, autor de poemas publicados en diferentes revistas -~ntre eles "Himno
de amor y misericordia", en POESÍA ESPAÑOLA, nº36, 1954- e dos libros
Canción sentimental (1937) e Del viento verdecido (1953) . Neste último figura o seu único poema en galega, "Lévame no carro". Cheo de' a:lúsión.S ferrolás e galegas 1 é un libro de aberta pluralidade temática e métrica; con todo, hai un evidente gusto polo romance lírico e un predominio claro do
amor e da paisaxe como motivos poéticos. A brevidade do poema, a axilidade rítmica e o ton ledo e festivo son algunhas constantes nesta pequena
summa lírica.
Máis ampla é a producción doutros dous ·poetas. Isidro Conde desenvolveu un incansable e múltiple labor literario-cultural. Colaborador de numerosísimas revistas, títulos como Ventana abierta (1955), Aritmética pura. (1956)
e Primavera en el corazón (1958) poden quedar como representativos dunha
obra poética moito máis extensa. Finalmente, Xosé Luís Prado Nogueira foi
poeta distinguido ó longo da súa traxectoria con numerosos e importantes
premios. Da súa lírica, que tivo moi eloxiosa acollida da crítica, salientamos
Miserere en la tumba de R.N. (1960), de ton elexíaco e dimensión metafísico~elixiosa. Tanto neste poemario como en Oratorio del Guadarrama (1956) ternos abondosas referencias galega~.

Mario
Couceiro e
Miguel C.
Vidal, dous
poetas dun
só libro.
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2.3.2. Poesía e prosa
2.3.2.1. A poesía
Contra o que adoita acontecer en certos casos coas revistas de poesía,
ATURUXO careceu de programa ou manifesto que inscribira as súas páxinas
nunha estética, tendencia ou corrente poética concretas. Os directores da revista e os seus máis asiduos colaboradores eran poetas ben diferentes entre si
e non integraban círculo ou grupo coherente que impuxera á publicación
unha liña ou orientación de privilexiada presencia. O desexo de intercomunicación entre poetas de dentro e fóra de Galicia semella ter sido (a carón da
coidada selección dos orixinais a publicar) o único criterio válido. Resultado
desta actitude foi que a revista converteuse nunha fiestra aberta á diversidade
poética da década de 1950.
Unha lectura de ATURUXO como conxunto, como totalidade, é reveladora
dalgunhas constantes, pero de non poucas variables; manifesta unha importante diversidade que é froito do posicionamento ecléctico e da actitude de
tolerancia perante poetas de idades e xeracións diferentes, de cosmovisións
ben afastadas, de voces distantes e de expresión estética acusadamente contrastada. O resultado é un ronsel, un espello múltiple que reflicte en boa medida a temperatura dunha época gris, dun "tempo roubado" (Eduardo Moreiras), duns anos nos que se tenta saír do negro túnel da posguerra.
Desde o punto de vista da natureza do universo poético advertimos tres
coordenadas fundamentais que evidencian tres diferentes actitudes dos poetas perante a realidade do seu tempo: a existencial, a social e a intimista. A
segunda delas é a menos frecuente, pero terá un longo desenvolvemento
-con Gabriel Celaya, Blas de Otero e Celso Emilio Ferreiro como representantes ben coñecidos- na seguinte década.
Os poemas inscritos na órbita existencial teñen ó home como eixe. O poeta indaga na súa condición de ser desposuído, na soidade e anguria, no desacougo interior, na ausencia de Deus. O ton do canto é por veces apaixonado
e intenso (Gómez Arcos, Victoriano Crémer, Tomás Barros), pero con meirande frecuencia imponse a serenidade da voz. Leopoldo de Luis, José Albi, Ramón Cabanillas, Manuel Conde, Gómez Arcos, Eduardo Moreiras, Mario A.
Marrodán ou Aquilino Iglesia Alvariño, entre outros, representan a veta do lirismo existencial.
Consecuencia concreta disto é a fonda e proseguida patentización do tema
da marte. Xorde o tema na coroa fúnebre de homenaxe a Luís Pimentel
(nº 10 da revista), pero está reiterado no seu vencellamento á figura paterna
(M. Pinillos, Mario Couceiro), á muller (Xesús Mª Caamaño), ó presentimento
íntimo (Carmen Conde), á infancia (Xosé L. Prado Nogueira), ó paso do tempo (Pérez Barreiro) ou ó entorno familiar Qosefina Romo).

46

S~n dúbida esta lírica desarraigada foi unha das canles poéticas subseguintes á Guerra Civil. Pois ben, aquela encrucillada de terror e morte ecoa aínda
en voces como as de Ramón de Garciasol, silandeiramente en poemas como
"Cuento", Tomás Barros e, sobre todo, en dúas composicións de García-Tizón, "La guerra" (que en principio, segundo confesión do propio escritor titulábase "La guerra civil") e "El prisionero".

Outro motivo poético de certa entidade é a lembranza --entre tráxica e
nostálxica- da infancia, que nalgúns poetas estivo cruzada pola guerra. En
Mario Couceiro e Xosé L. Prado Nogueira ternos fermosos e intensos poemas
sobre este tema, que en Xohana Torres e Celso Emilio Ferreiro vai asociado á
figura da nai.
Pero fronte á visión do existir como desarraigo, fronte á voz feita laio ou
berro, fronte ó desacougo perante o sombrizo muro da existencia hai tamén
unha actitude máis serena e afirmada, un posicionamento máis esperanzador.
Esta faciana do existir máis luminosa e clara está nas voces de González Garcés, Carlos Prado Nogueira ou Fernando Cadaval (Carballo Calero).
Elemento asociado a esta cosmovisión positiva é a presencia de Deus -o
"Deus consolador" do home en Carballo Calero- que advertimos en poemas
de Gutiérrez Albelo, Concha Zardoya e o citado Fernando Cadaval.
Mesturada ás veces con claves existenciais aparece a poesía social, aquela
ocupada na testemuña do home como ser social, da marxinación, da pobreza, da dureza do traballo. Poesía de corte realista e visión crítica, o poeta expresa nela a s-ila solidariedade cos que están a sufri-la historia, a padece-los
condicionamentos sociais, políticos e económicos dun intre histórico de represión, silenciamento, censura das liberdades e inxusta desigualdade social.
Poemas como "El pordiosero", de Fernández-Arroyo, e outros de Eduardo
Moreiras, Marcelo Arroita, Mario A. Marrodán, Manuel Pinillos ou Ángel Crespo teñen a $Úa canle neste eido concreto.
Finalmente atopamos unha terceira vía do lirismo, fundamentalmente intimista, de poesía adentrada na que o poeta anda a procura de acubillo no seu
cosmos privado. Ese acubillo posúe referentes diversos, pero sen dúbida a terra, o amor, o tempo, a familia ou a poesía mesma resultan se-los de meirande resonancia.
A temática amorosa está decote prefigurada na muller, ollada desde diversas perspectivas. En Carballo Calero é criatura sublimada na súa fermosura.
Xorde corporalmente e o tratamento non agacha un incipiente erotismo. En
ocasións está en relación coa maternidade ou convértese en apoio ou razón
do existir; tamén, en obxecto da emoción ou da paixón de poeta. Tomás Barros, Guedeja-Marrón, Montserrat Vayreda, Eduardo Moreiras, Miguel C. Vidal,
Rafael Jaume, Ánxe_l Johán, Leopoldo de Luis e Carmen Conde están presentes en ATURUXO con poemas amorosos.
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A terra, ás veces poboada de figuras, na súa concreta xeografía e, noutros
casos, aliada como paisaxe pura é obxecto do canto. Terra, Deus, muller integran nalgúns poemas un tríptico pechado. Alexandre Cribeiro, Ánxel Johán,
Jaime Ferrán, Diana Ramírez de Arellano, Pura Vázquez e González Garcés
aportan as súas contribucións a esta temática.
A métrica discorre por un uiple vieira. Hai, dunha banda, abondosas mostras de poemas que obedecen ás formas canónicas da métrica clásica, tanto
culta como popular. Ternos así poemas estróficos estructurados en serventesios ou en tercetos hendecasílabos. Pero se isa non pasa de ser manifestación
esporádica o que si é abondoso é o emprego do soneto. Ánxel Johán, Jaime
Ferrán e Fernando Cadaval salientan no seu uso e, a carón deles, témolos de
F.]. de la Colina, Pérez Barreiro, Pura Vázquez, José A. Góytisolo, Mario A.
Marrodán, Manuel Pacheco e Rafael Jaume. Menos relevante é o emprego do
romance (Carmen Conde, Fernando Cadaval, Xosé Luís Prado), quer na súa
forma octosilábica quer como romance heroico ou silva arromanzada.
Unha situación intermedia é a representada por aqueles poemas que non
implican unha ruptura radical coa métrica clásica. Son os poemas en verso
semilibre que de certo renuncian á rima e á estrofa, pero están a utilizar metros de 5, 7, 8, 9, 11 e 14 sílabas en combinacións libres. Son, polo xeral, poemas de curta extensión.
O versolibrismo, por último, xorde con longos versículos combinados con
liñas poéticas de extensión breve ou media. Composicións -ás veces longas- de Tomás Barros, Dictinio de Castillo-Elejabeytia, García-Tizón, Vicente
Aleixandre, Manuel Pinillos e Rafael Millán adoptan esta métrica de plena liberdade.
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E unha mínima e moi xenérica nota para falar da expresión poética desde
o punto de vista estético. Nese senso é observable o predominio dunha vontade cara á preocupación pola forma, dunha expresión retoricamente coidada
e traballada. Advertimos puntualmente, a pegada da voz de Juan Ramón Jiménez, ecos distantes das vangardas (creacionismo, surrealismo), do dicir
fondo, intenso e directo c:ia poesía existencial e do prosaísmo (tinxido de narratividade) da estética socialrealista. É evidente, polo demais , que en rigor
unha caracterización sequera aproximada de cada poeta precisaría dun corpus moito máis extenso da súa obra (de cambiante traxectoria en moitos casos) e non das contadas mostras de que dispoñemos a través das páxinas da
revista.
O interese da revista ATURUXO derívase primeiramente da calidade dos
orixinais poéticos e, ó mesmo tempo, do feíto de que moitos deles figuran
exclusivamente nas súas páxinas. Nalgúns casos os poemas apareceron incorporados a libros poéticos publicados con posterioridade ou ben anunciados
como poemarios inéditos, que logo definitivamente quedaron nesa situación.
En efecto, neste último caso podemos incluír poemarios, citados ó pé dalgúns poemas, como Cantos a rapazas, de Díaz Pardo; Tempo de vivir, As mazás de ouro e Segundas sombras e novas cantos da selva, de Álvaro Cunqueiro; Poemas para leer después de mi muerte, de Manuel Pérez de Arévalo; Horas sonámbulas 1e Poemas para acordeón, de Miguel C. Vidal; Del tiempo y de
la vida, de Carlos Prado Nogueira; Corazón creciente, de Castillo-Elejabeytia
e Noticia de la tierra, de Luz Pozo Garza. Todos estes poemarios non pasaron de proxectos ou, en definitiva, endexamais viron a luz. Acontece ás veces
que o poeta, cando xa ten composto un feixe de poemas, adianta un primeiro título que despois aparece modificado total ou parcialmente. Así, algúns
poemas que Cunqueiro inclúe nos poemarios antecitados ingresaron logo nas
páxinas de Herba aquí e acolá.
En canto ós poemas en galega, tentámo-la procura da súa sorte posterior;
é dicir, damos noticia dos libros nos que logo foron incluídos con modificacións máis ou menos significativas. Da totalidade dos que aparecen en ATURUXO figuran logo en libro os seguintes:
No nº2 de ATURUXO (1952) aparece publicado o poema "Retorno de
Ulises" de A. Cunqueiro, que está incluído en Herba aquí ou acolá -no
primeiro apartado do libro, "As historias "- , publicado no volume I da
Obra en galega completa (Galaxia, Vigo, 1980, segunda edición en 1991).
En 1993 a Editorial Visor sacou unha edición deste derradeiro libro de poesía de Cunqueiro.
Entre as diferencias que puidera haber dunha edición a outra, deixando
dunha banda as que se derivan de cuestións ortográficas ou de puntuación,
principiaremos por reseña-la que nos parece máis significativa. Se ben o poema se chama do mesmo xeito en ambas versións, "Retorno de Ulises", na edi-
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ción de ATURUXO está composto por dúas partes - "Penélope perde novelo
nove" e "Ulises pasa N.W. noite"- das que tan só a primeira, agora sin ningún título, figura no libro de 1980.
Noqueé a parte común do poema a ambas edicións, hai dende logo, variantes significativas dun texto a outro. Como xa se reflectiu denantes só posúe título ou encabezamento o poema de ATURUXO - "Penélope perde novelo nove"-. Tamén outras son as variantes que podemos atapar.
En v2 o texto de A é "perde novelo nove novamentes canto." e o de OGC
"perdo novelo nove novamente canto.". En vll e v12 de A "os pes do vento
que nas oliveiras / os longos dedos sorprendidos dicen" e en OGC "os pós
do vento que nas oliveiras, / os longos dedos que solprendidos dicen". En
vl 4 e vl 5 de A " o meu corazón tecendo mar e sono / baixo isa ponte de celestes ríos. ", namentres que en OGC "o meu corazón tecendo mar e soño /
baixo esa ponte de ignorados ríos. ".
En v21 de A "canles camiños pontes asubíos" e en OGC "rocas, camiños,
pontes, asubíos, ". En v24, v25 e v26 de A "nove os beizos cando cantan falan
/ soíamentes dicen que cando ven a sede / pólas celestes pontes d-ises ríos?"
e en OGC "nove os beizos cando se pregan falan. / ¿Soiamente dicen que
cándo ven a sede / polas celestes pontes <lesas illas?" .
Da segunda parte do poema, "Ulises pasa N.W. noite", comentarémo-las
diferencias de carácter léxico.
En vl de A "Docementes: escribo favorábel", namentres que na edición de
1991 "Docemente: escribo favorábel". A mesma diferencia prodúcese en v3
"Chamando Ulises onde recentementes" en A é "Chamando Ulises onde recentemente" no texto da segunda edición.
Outras palabras que merecen figurar na comparación de ambas versións
son "carabiñeiros", "cuios" , "i-alga" ou "sireas", que na edición de Galaxia veñen grafadas como "carabineiros", "cuxos", "alga", "sereas". A conxunción copulativa e represéntase coa variante i en A, pero non no outro texto. Sen embargo, a diferencia máis importante que se detecta entre ambos poemas é
que o vl 4 da edición de A - "qué silenzo na lúa cando navegas dime ."- falta na outra edición.
O poema "Resucitado" de A. Cunqueiro que se conta entre as colaboracións do autor a ATURUXO - nº5 (1954)- forma parte tamén do poemario
Herba aquí ou acolá. Na edición de ATURUXO indícase que este poema pertence ó libro inédito, de 1953, Tempo de vivir.
As variantes que se rexistran dunha versión a outra son fundamentalmente
de carácter ortográfico ou debidas, nun contado caso, á separación dunha palabra, a final de v3 de A, que forma un verso independente en OGC: "un au-
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ga quezáis, que se amosa por dous pozos / xemeos.". No que respecta ás variantes de tipo léxico, en A as formas dos demostrativos están hipercaracterizadas - tanto no masculino coma no neutro-- o que xa non acontece na edición de Galaxia. O adverbio de lugar absoluto aquí en A presenta a forma eiquí, característica de zonas do bloque central, segundo a clasificación dialectal feita por Fernández Rei 22 . A conxunción copulativa en A é i -e, na outra
edición-.
No nº6 de ATURUXO (1955) aparece o poema de Cunqueiro "Os setenta
pavillóns", do que se indica ó final do mesmo que pertence ó libro inédito As
mazás de ouro, 1953. Tal composición publícase no libro Herba aquí ou acolá, no bloque "As historias".
A parte das variantes de signo ortográfico que se observan ó cotexar ambas edicións, salientámo-las que son de natureza léxica e as debidas á disposición tipográfica. Polo que respecta a estas últimas, orixínanse porque a palabra final de vl, v2 , vlO e vll - ademais das dúas sílabas finais da última
palabra de v12- de A pasa a formar outro verso, dunha única palabra, en
OGC, polo que, consecuentemente, o texto da edición de Galaxia ten tantos
versos máis como número de palabras escindidas de cada un dos versos citados no texto da revista ferrolá: "prata, presas, porta, pavillós, esmola" -desta
as dúas últimas sílabas- .
En v4 de A escríbese "i-outro onde ninguén me vexa cheirar a rosa roxa. "
e en v6 de OGC "e outro onde ninguén me vexa cheirar a rosa rubia. ". En v6
de A "i-outro pra degolar na outa noite as facelas. ", pero en v8 de OGC "e
outro pra degolar na alta noite as gacelas. ". En v8 de A "i-outro pra derramar
perfumes pólo fío da espada." e en vlO de OGC "e outro pra derramar recendos pólo fío da espada. ".
O poema "Un poeta esquece os días de chuvia" é outro cos que Cunqueiro colabora na revista ferrolá ATURUXO; está publicado no nºlO, datado no
ano 1960. Logo habería de aparecer no libro Herba aquí ou acolá, na segunda parte, "Vellas sombras e novos cantos" . O texto de 1960 está adicado a
Luís Pimentel, o que non debe sorprender, pois o número da revista no que
se localiza está todo el ofrecido á memoria do poeta lugués, finado exactamente dous anos antes da publicación do penúltimo número de ATURUXO ,
o 13 de febreiro de 1958. As diferencias que hai dunha versión a _outra son
fundamentalmente de orde léxica. En vl de A "cando estercada· a terra con
mármol, " e en OGC "Cando estercada a terra con mármore," . En vlO e vll de
A "Quén diferencie un melro dunha area / - unha fía de roxa e murcha seda
no áer", "Quén diferencia un melro dunha area / - unha fía de bermella e
murcha seda no áer" en OGC.

22

FERNÁNDEZ REI, Francisco: Dialectoloxía da lingua galega . Ed. Xerais. Vigo, 1990.
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En v1 4 en A "erguen espesas poeiras amarelas ." e en OGC "érguense espesas poeiras amarelas. ". En vl 7 e v18 de A "tenden as mans ó pó. / Os donos
de vasos contempran a súa inútil riqueza" e en OGC "tenden as mans ao pó.
/ Os donos de vasos contemplan a súa inútil riqueza". Os dous versos finais
de A - "Todo pende en que un poeta esqueza os días / en que chovía no
mundo. "- convértense en tres na edición feita por Galaxia, xa que aparece
unha cláusula con valor final que non figuraba no texto de 1948 "Todo pende
pra que o mundo morra en que un / poeta esqueza os días / en que chovía
no mundo. ".
"Herba aquí ou acolá" é o poema que pecha a colaboración de A. Cunqueiro en ATURUXO. Publicado no nºll (1960) constátase que formaba parte
do libro inédito Segundas sombras e novas cantos da selva, que nunca habería de aparecer. Ha de ser este poema o que lle dea título ó derradeiro libro
de poesía do autor, xuntado en 1979 por Miguel González Garcés, que se publica por vez primeira na Obra en galega completa. Está no segundo apartado
do libro - "Vellas sombras e novos cantos"-.
A continuación indicámo-las principais diferencias entre ambas versións ,
que son de tipo léxico.
En v8 de A "que un se soñara núos unha mañán de cedo--. " e en OGC
"que ún se soñara nús unha mañán de cedo--. ". O verso que fai o nº19 da
edición de A - "cavando o prado na sazón, "- non figura na de OGC, polo
que se produce unha continuidade entre o nº18 e o que na edición de A é o
nº20. En v35 de A -un menos en OGC- lemos "Sin decatarse da resurreición da carne de Álvaro Cunqueiro," que nestoutra edición é "Sin decatarse
da resurreción da carne de Álvaro Cunqueiro," .
No nº3 de ATURUXO 0953) aparece o poema de Celso Emilio Ferreiro
"Unha imposibel nai" que dous anos despois figuraría incluído no seu primeiro poemario en galega, O soño sulagado, (Alba, Vigo, 1955).
A parte das variantes acentuais, de puntuación e distribución versal, hai diferencias de orde gráfica entre ambas versións do poema, pois na edición de
A aparecen contraccións representadas por medio de guión o cal non acontece na de O soño sulagado: "todol-os", "pol-o" , "i-eu", "n-el". Logo, están as
variantes debidas a cuestións de orde léxica que a continuación indicamos.
En v4 de A "Choro por min con pranto inconsolabel, " e en OSS "Choro por
min, cun pranto inconsolábel, ". En v9 de A "Choro por min, por estas mans
de cinza" e en OSS "Choro por min, por estas maus de cinza".
En v14, v15 e v16 de A "Surrian as labercas nos abrentes / i-eu era un vagalume silandeiro / ateigado de lus pol-as vereas." e en OSS "Tecían as labercas seus
abrentes / i eu era un vagalume, unha estreliña / ateigada de luz polas vereas. ".
En v17 de A "Deus estaba con nós. " que aparece na edición de OSS co nome
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inicial castelanizado "Dios estaba con nós". En v19 e v20 de A "horfo de beix:os
tépedos sin mácula. / Choro por min que xa non teño un colo" e en OSS "orfo
de beix:os tépedos sin mácula. / Choro por min que xa non teño colo".
No nº9 da revista ATURUXO 0958) figura o poema de Luís Pimentel "La
poesía es el gran milagro del mundo", escrito en castelán, a penas sen variacións con respecto ó texto que aparece na edición bilingüe publicada pala
editorial Visor en 1989. Esta composición aparecerá incorporada no libro que
se publica en 1959, Sombra do aire na erba, (Galaxia, Vigo), agora verquido
ó galega.
No nºlO de ATURUXO (1960) publícase o poema "Un muerto en casa", un
novo poema de Luís Pimentel, que figura tamén no libro Luis Pimentel. Obra
inédita o no recopilada, (Diputación Provincial de Lugo, 1981), no capítulo
"Obra no recopilada" de tal estudio feito por Araceli Herrero Figueroa. Alí dise que o autógrafo data de 1956, que está entre os papeis do poeta, con varias copias a máquina asinadas polo autor.
No nºlO da revista, a continuación do poema anterior, figura o titulado
"Recuerdo", recollido na Antoloxía de Visor de poesía e tomado da revista ferrolá, tal como se indica ó final do poema.
O poema "Oración para que no se muera un pájaro" , ATURUXO (nºlO),
aparece na citada Antoloxía dentro do apartado de textos pe1tencentes ó libro póstumo Barco sin luces (Celta, Lugo, 1960) e non se observan variacións
dunha versión a outra.
O mesmo comentario meréceno-lo poema "Descubrimiento", que vén a
continuación do anterior na revista e aparece no mesmo apartado da referida
Antoloxía.
Ánxel Johán colabora na revista ATURUXO con varios poemas en galega,
espallados por distintos números. A seguir faise un estudio comparativo das
<lúas edicións que coñecemos dos textos - a da citada revista e a do libro
que apareceu en 1991 preparado por Manuel María, Sonetos de vida e marte
(Ed. da Deputación Provincial de Lugo)- desestimando, por ser de mínima
entidade, as variantes de carácter gráfico, tanto de puntuación coma ortográficas, que hai entre unha e outra versión, polo que unicamente ternos en canta, á hora de comentar, as de tipo léxico.
No nºl de ATURUXO (1952) publícanse, baix:o o título "Sonetos", catro poemas de Ánxel Johán, respectivamente numerados con I, III, V e VII.
A respecto do que figura como I en A, só se rexistra unha variante no último verso do poema, "e dentro, miña vida despranzada ... " en A e "e de dentro, miña vida despranzada ... " en SV1l1.
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O numerado con III presenta tamén algunhas variantes léxicas entre ambas
versións. Así, en v8 de A "mañá de pelras húmidas na fronte." e no mesmo
verso de SVM "mañá de pelras húmidas na fonte.", e no verso seguinte
-v9-, en A "Quediño a vexo ir; e vexo aínda", namentres que en SV211
"Quediño a vexo vir; e vexo aínda".
O poema V de A pódese dicir que é idéntico ó que se publica en SVllf,
pois non se achan diferencias entre ambas versións.
No grafado como VII tampouco detectamos diferencias de importancia
-ningunha de tipo léxico-, só se indica a que se debe á falta da consoante
h- no adverbio hoxe en v12 de A.
No nº2 (1952) co título de "Sonetos" hai tamén tres novas poemas de
Ánxel Johán, que aparecen numerados respectivamente con II, IV e IV.
No primeiro deles - II- non hai nada que resulte comentable para o naso traballo.
Pala súa banda, o primeiro dos grafados con IV presenta unha variante de
tipo léxico no undécimo verso "mesmo sin ceio, meu floxo asubío ... )" en A e
"mesmo sin celo, meu floxo asubío ... ) " en SV211.
No segundo poema que leva o nº IV, detéctase unha variante de carácter
léxico en v4, "fendendo un esprito que laia con tremas: " en A e "fendendo
un espíritu que laia con tremas:" en SV211.
No nºS (1954) hai dúas novas contribucións poéticas do autor. Trátase,
nun primeiro termo, do poema "Querida Lolá:", no que reza a inscrición, ó final do poema, "Lugo, 9-IV-54".
Xa en vl se observan variantes léxicas dunha edición a outra: en A "Sabrás
que túa ausenza ten ourela," e en SV211 "Saberás que a túa ausenza ten ourela, ".
En v3 de A "a ese ar soio teu no que me prendes" e en SV211 "a ese ar solo
teu co que me prendes".
En v12 anotamos unha variante ortográfica que é a do adverbio de tempo
hoxe , sen a consoante inicial en A, non así na outra versión do poema.
O segundo dos poemas que o autor publica neste nº5 titúlase "Laio da festa no val" e aparecerá recollido no libro Sonetos de vida e morte xa referido.
Poucas son as variantes da edición de ATURUXO -onde figura ó final do
poema a data de composición "San Xoán, 1952"- con respecto á de SV211,
que por certo se titula "Laio de festa no val". Entre as de tipo ortográfico a
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penas salientar que en v2 e vlO de II na edición de A a palabra final de verso aparece grafada como "hombreiros" namentres que en SVlkf como "ombreiros" . Tamén é abrigado cita-la falta de dous versos, os que son vll na
edición de ATURUXO, tanto de II coma de III, que non aparecen no texto
do libro de 1991: "dos devotiños romeiros.'~ e "lostregos e brío" respectivamente.
Na segunda parte prodúcese unha variante léxica en dous versos pala causa
dunha mesma palabra, en v8 "pamba que as águias namora ... " en A e "pamba
que as águlas namora .. ." en SVlkf e, en vl 4 de A "águia que as pombas azora ... "
e "águla que as pombas azora .. .'' en v13 de SVM: En v7 de III "N-hai home ó
privar" en A e "Non hai home ó privar" en SVlkf. En vlO deste mesmo apartado
poemático "carrexes a fío,'' en A e "carraxes a fío" en SVlkf. Finalmente, en v14
de A "e min se achegar,'' e en v13 de SVlkf "a min se achegar," .
No nº3 da revista ATURUXO (1953) hai un poema de Xohana Torres,
"Nai", o cal habería de aparecer publicado con posterioridade no libro Do
sulco (Galaxia, col. Illa Nova, Vigo, 1957).
Entre ambas edicións son de salientar, nun primeiro lugar, as variantes debidas á disposición tipográfica dos versos. Estas prodúcense a partir de v12 e
ata v14 ó se lle engadir, respectivamente, no texto da edición de 1957 unha
parte do verso seguinte correspondente á edición de ATURUXO: así, en A
"corrín a ser muller. E na tola carreira / perdín a fita roxa que me chamaba
nena ... / Debéu levala o vento co froito dos anos .. .'' e en DS "corrín a ser muller. E na tola carreira, perdín a fita roxa / que me chamaba nena. Debéu levala o vento / co froito dos anos, meus anos ... ".
Hai tamén variantes de carácter léxico entre ambas versións do poema.
En v4, v5 e v6 de A "e morría en buratos pra dr~nto dos teus ollas. / A tarde tiña ás de paxaro, quentiño, quentiño, / e as túas mans, riscadas do traballo,'' e en DS "e bulía en buratos pra dentro dos teus ollas. / A tarde tiña
áas de paxaro, quentiño, quentiño; / as túas mans, riscadas do .traballo,".
En v8 a penas hai variantes: "Eran días sin medo aos corvos sobre a testa, "
en A e "Eran días sen medo os corvos sobre a testa" en DS. En vlO de A
"Lago -qué lago- houbo voar de follas, nomes, xente.'', namentres que
en DS "Lago, qué lago , houbo voar de follas, nomes, xentes.''. En v14, a
parte das indicadas variacións xustificables pola tipografía, prodúcese a reduplicación do sintagma final de verso en DS, fenómeno que non se dá en
A: "co froito dos anos, meus anos .. .". En v15 volve a se produci-la mesma
variante que se daba no quinto verso do poema: "¿Pra qué terían ás de paxaro os dedos" en A e "¿Pra qué terían áas de paxaro os dedos " na outra
versión. Ben diferente é v18 no texto de ambas edicións: "quedou a fita roxa. E tamén ropousaron" no de A e "repousaron aquelas tardes , a fita dunha vida millar." en DS. No verso seguinte -v19- "Ollas da miña nai, cobizosos de lareiras sempre ao fago," en A e "Ollas da miña nai. Cobizosos
de lareira sempre ó fago." en DS. E no derradeiro verso "Sin eles, miña his-
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toria non ten ollos. " en A e "Sen iles, miña historia non ten ollos." na edición comparada.
Co título de "Poemas da materia" aparece a única colaboración poética en
galega de Bernardino Graña na revista ATURUXO, en concreto no nºl 1
(1958). Tal poema -que está dividido en dúas partes- publícase máis tarde
formando parte do libro Profecía do mar (Salnés, nº20, Vigo, 1966) aínda que
neste caso baixo o título de "Materia".
Abondosas son as variantes que hai dun poema a outro, en especial as
que se deben a diferencias de tipo léxico. En v6 de A "doadamente no aire
anda perdido." e en PM "doadamente no aire anda sin tino. ". En v8 de A "coma estrela tinguida en roxo lustre." e en PM "como estrela de lustre ben tinguida.". Nos versos seguintes -v9, vlO e vll- "Quero isa centella, ou lus de
vida, / asesiño poder, poder terríbel, / man potente no aire, ou no máis duro. " en A e "Esa mesma centella ou lus de vida, / asesiño poder, potente pulo, / iso quero no aire ou no máis duro. " en PM.
En v15 e v16 "ise vai polas veas, vai no tempo , / vive, alenta, ou buliga
ben teimoso." en A e "ese vai polas veas, vai no tempo, / vive, alenta ou
buliga en teimosía. " en PM. En vl 7 de A "Que, teimoso, por fora das eirexas" e "Que, teimoso, nos muros das cidades" de PM. En v19 de A "E a
roseira que deu soio tres rosas " e "i a roseira que deu sólo tres rosas" de
PM.
E os catro últimos versos da primeira parte de ambas edicións: "Centos de
uñas, espiñas, dentes buscan, / i-eu non son o culpábel por decilo. / Quen
buscóu e non deu coa plenitude / sempreviva e procure en todo o mundo ."
na versión de A e "¿Cántos, fora da lei ou estructuras, / saltos andan sin dios
e sin rexistros .. .? / (¡Ah, rezade e tremede!) ¿Cántas selvas? / ¿Cánto mar (ah,·
tremede!) vive puro?" en PM.
Na segunda parte do poema hai tamén diferencias léxicas entre as dúas
versións existentes dos poemas. En v3 e v4 de A "os que tendes o corpo e
non brincades / sobre os muros do mundo, sobre a vida!" e "os que tendes
un corpo e non brincades, / os da lata da vida sin abrila! " de PM. O cambio
da vocal no demostrativo é a única variante detectable en v8 e vl O de ambas
edicións: "si se esperta isa lava que non durme. ", "isa lava, isa seiva, ou celme, ou sangue," en A e "si se esperta esa lava que non durme .", "esa lava,
esa seiva, ou celme, ou sangue," en PM.
En v16 de A "(¡Ah, pregade e tremede!) ¿Cántas selvas?" e "Oh, tremede e
rezade ladaíñas!" en PM. No seguinte verso de A "¿Cántos fora da leí, ou estruturas," e "Cántos, fora da lei ou estructuras," en PM. En v19 de A "(¡Ah,
pregade e tremede!) ¿Cántas selvas?" e "(Ah, rezade e tremede!) ¿Cántas selvas?" na outra edición.
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As últimas variantes constátanse nos dous últimos versos do poema "e na
auga tamén, e baixo a terra, / e que todo é paixón, chama continua ... " en A e
"e na ágoa tamén, e baixo a terra, / sobre todo no mar, chama tan fría ." en
PM.
O poema de Augusto Casas "Elexía entre sonos" aparece no nº7-8 de ATURUXO 0956) e dous anos antes xa se tiña publicado en libro, Isa folla que
vai polo río .. . (Edicións Monterrey, Vigo, 1954), baixo o mesmo título.
En todo o poema, a parte das diferencias de carácter gráfico existentes,
non observamos máis ca unha de tipo léxico, que é a de vll "e no fondo de
min, infinda queixa," en A e "e no fondo de min, afiada queixa," no texto da
edición de 1954.
No nº2 de ATURUXO (1952) aparece publicado o poema de Manuel María
"Cousa sin nome", que máis tarde formará parte do libro Mar maior (Salnés,
nº9, Vigo, 1963) .
Dúas son as variantes dunha edición a outra que merecen o noso comentario. As léxicas e as debidas a cuestións de disposición dos versos. Estas prodúcense en vlO de A - "Qué sede de ágoa, pomba, nos meus beizos de terra?"- que na outra edición se divide en dous -vlO e v ll respectivamente-: ¿Qué sede de auga, pomba, / nos meus beizos de terra ... ?". Tamén en
v24 de A - "monte sin herba, alba sin orballo nin lagartos."- que en MM se
corresponde con dous versos - v25 e v26--: "monte sin herba, / alba sin orballo nin lagartos. ".
Entre os de tipo léxico é de salientar, en primeiro lugar, en v4, v5 e v6 , "e
da tua bris que a luz agarimou. / Eiquí te espero ardentemente: / nas maus
un corazón desfalecido" en A e "e do teu bris que a luz agarimóu. / Eiquí te
agardo ardentemente: / nas maos un corazón esgarecido" en MM. En v9 e
vlO, "doce amantiño sin nome dos meus soños. / Qué sede de ágoa, pomba,
nos meus beizos de terra?" en A e "doce amantiño sin nome dos meus sonos.
/ ¿Qué sede de auga, pomba," en MM
En v12 e v13 de A "qué sede antiga como un río, desesperado e fondo? /
Unha nave como un cervo silencioso de ribeiras" e en v13 e v14 -o seu correlato-- de MM "¿qué sede vella como un río desesperado e fondo? / Unha nao
como un cervo silandeiro na ribeira: ". En v15 de A "Amor, sinxelo amor, de
vento e mais de noite" e en v16 de MM "Amor, sinxelo amor, de vento e neve".
No nº lO de ATURUXO (1960) hai outra das colaboracións de Manuel María
na revista, en concreto trátase do poema "Carta a Luís Pimentel" que tamén
aparecerá en Mar maio~ (Salnés, Vigo, 1963).
En v4 xa detectamos a primeira das variantes debidas a cuestións de tipo
léxico, "por aquiles que teñan o corazón disposto pra soñar." en A e "pra

57

aquéles que teñen o corazón limpo pra soñar." en MM. En v7 e v8 "Celestino,
Fole, Ánxel Johán, Carballo, Piñeiro, / Agustín, Mouriz, Milucho Xil, Luciano e
Novoneyra .. .?" en A e "Fole, Cilistro, Ánxel Johán, Carballo, Piñeiro, / Agustín,
Mouriz, Xil, Luciano e Novoneyra ...?" en MM.
En vl 7 "¿E tantas voltas a Muralla nas tardes de sol maino?" en A e "¿E tantas voltas á Muralla nos días de sol maino?" en MM. Na mesma estrofa
-quinta- na edición de 1963 falta o último verso, "¿I as túas enfermedás .. ?
¿l os teus laios doentes ... ?" en A. En v22 e v23 de A "dunha pomba docísima,
ferida de saudades ... / Na túa casa tiñas un refuxo inefabel, doce, misterioso,"
e en v21 e v22 de MM -os versos correlativos agora correspóndense cun número menos nesta edición- "dunha pomba docísima, ferida de saudade .. . /
No teu fogar tiñas un refuxo inefábel doce, misterioso".
En v27 de A ''A túa voz, sotil e invisibel, como un vento amoroso, " e en
v26 de MM "A túa voz grave, sotil e invisíbel como un vento amoroso, ". En
v29 de A "Tí eras pra mín como un irmán maior e bon: por iso" e en v28 de
MM "Tí eras pra mín como un irmao maior e bon. Por iso".
En v40 de A "si ti me falas nos teus versos con lenguaxe de luz?" e en v39 de
MM "si tí me falas nos teus versos con lingoaxe de luz?''. En v41 de A "Eu non
me afaigo sin ti. ¡Sinto un valeiro fondo ... !" e en v40 de MM "Eu non me afago
sin tí. ¡Cómo doi a túa ausencia!". En v46, v47 e v48 de A "no seu reino máis puro, máis doce e máis sinxelo. / Que Deus te teña ó pe do vello Francis Jammes
/ xa que tantas veces liches e reliches os seus versos.", namentres que nos seus
correlatos en MM "no seu reino máis puro, lumioso e sinxelo / xunto ó vello,
amoroso e craro Francis Jammes / que andará a pasear seu vagar no Paradiso''.
Por último, indicar que a que é penúltima estrofa en A non aparece no
texto da edición de Mar maior, a cal non reproducimos para non facer máis
prolixo este estudio, senón que remitimos ó texto orixinal do nºlO da revista .
No nº2 de ATURUXO (1952) aparece o primeiro poema en galego dos que
Eduardo Moreiras publica na citada revista . Leva o título de "Os pobos" e un
ano máis tarde sairá incluído no libro A realidade esencial (col. Aturuxo, Ferrol, 1955), en concreto na súa terceira parte -"Homes do pobo"-.
Varias son as diferencias de tipo léxico que se detectan ó cotexa-las dúas
edicións do poema. En v2 "e outros coma pedras quentes ao sol." en A e
"Outros coma pedras quentes ao sol. " en RE. En v3 "Mirade o deserto," en A ,
"Ollade o deserto, " en RE. En v8 "daban tesauros laborados por unha frauta
triste. " en A e "daban tesauros labourados por unha frauta triste. " en RE. En
vll "os bosques muxen tremosos no vento." en A e "os boscos muxen tremosos no vento ." en RE.
Os versos seguintes son "Ao Leste a Rusia nasce cunha frol de / sangue no
costado, / e a Ueste ," en A namentres que na edición de 1955 os dous pri-
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meiros están xuntos nun único verso "Ao Leste, a Rusia nasce cunha frol de
sangue no costado, / e ao Ueste,". En v18 de A -un verso menos en RE"durme na festa da vida, " e na outra edición "durme na tráxeca festa da vida,". En v20 de A "a testa triste no ceo" e no seu correspondente de RE "a
testa firme e triste, no ceo,"·.
"A unha deusa" é a segunda das colaboración en galego de E. Moreiras en
ATURUXO , aparece publicada no nº4 (1954) e despois na citada obra, A realidade esencial, no segundo apartado "A razón da espranza".
Xa na primeira estrofa aparecen as primeiras variantes léxicas que se evidencian no poema, "Dame teus labres, / pra sempre n 'istes labres mortaes,
/ agora que alumean os albres de neve" en A e "Dame os teos beizos / pra
sempre nistes beizos mortales, / agora que alumean os árbores de neve" en
RE. En v6 e v7 de A "das eraras pradeiras de xílgaros / e ourioles. " e en RE
"das eraras praderías de xílgaros / e ouriolos. ". En v9 e vlO de A "énchense
de fl!more os xóvenes regatos / cae manseliña nos meus ollos a lus. " e en
RE "énchense de rumor os regatos novos, / cae manseliña nos meus ollos a
luz. ".
En vll e v12 "Podes facer cantare o sol / nas puntas d'istes dedos páledos. " en A e "Podes facer cantar o sol / nas pontas distes dedos páledos. " en
RE. En vl 7 "no raio de lúa da tua man gloriosa. " en A e "no raio de lúa da
túa mau groriosa. " en RE. No verso seguinte - v18-- "Eres roseira feita de tebras," en A e "Eres rosa feíta de tebras," en RE. En v23 de A "coma a lus pra
inocencia do día, " e no respectivo da outra edición "coma a luz pra inocencia
do día," .
O poema de E. Moreiras "Muller do pobo" forma parte do nº5 de ATURUXO (1954) e está tamén incluído -neste caso adicado "A Mme Simone Saillard"- no libro A realidade esencial, editado en 1955.
Poucas son as variantes que se achan ó compara-las <lúas versións dopoema. En v3 de A "e as longas trenzas sob o pano vello" e en RE "e as longas
trenzas so o pano vello". En v9 "Cinguen a cintura mazorcas de centeo; " en A
e "Cinguen a cintura espigas de centeo," en RE. En v14 de A "A sua forza pare lus n'ista tristeza. " e en RE "A sua forza pare luz nista tristeza. ". En vl 7 "Pétanlle no ventre os pulos d'oucéano." en A e "Péntalle no ventre os pulos do
oucéano." no texto de 1955.
"Dous tipos van pola rúa" é un poema do mesmo autor que aparece no
nº6 (1955) e logo no libro A realidade esencial, na terceira parte "Homes do
pobo".
Mínimas son as variantes dun texto ó outro, unha en v5, "ollando construir
a paisaxe" en A e "mirando construir a paisaxe" na outra edición e, "tristes verbas inútiles." en v20 de A, "pobres verbas inútiles. " no correspondente de RE.
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Finalmente, "Noite ardega" (ATURUXO, nº7-8, 1956) aparece incorporado
ó poemario Paisaxe en rocha viva (Ed. Galaxia, 1958), concretamente á primeira sección do libro, "A vida ameazada".
As variantes son, fundamentalmente léxicas e anotámo-las seguintes (as
primeiras formas anotadas pertencen sempre á versión de A; as segundas á
de PRV) . En v2 "monte" por "ceo"; en v3 "o can" por "un can"; en v4 "somas do ceo" pasa a ser "sombras da noite"; en v6 , "vento" por "airiño".
Nos versos 7 e 8 a distribución é diferente , pois na versión de PRV o sintagma "no chan" pertence ó v8, do que está suprimido o remate "e semen"
que figura en A. No v19 "arumes" pasa a ser "recendos"; "crareará o día"
modificase por '' crarexará a rosa / dun día " e "rendixas" é "regandixas " no
v20.
Oito poemas en galega publicados por Carballo Calero en ATURUXO están incluídos no libro Salterio de Fingoy, (Salnés, Vigo, 1961). Con posterioridade en Pretérito imperfeito (Eds. do Castro, Sada, A Coruña, 1980), eses
poemas da obra devandita tamén aparecen, incorporados a libros diferentes
-Salterio de Fingoy, A neis de água, Novelo de fantasmas e Oratorio-, aínda que en edicións posteriores teñen numerosísimas correccións de carácter
lusista.
"Canción" aparece no nº l de ATURUXO (1952) e co nºl 7 e sen título no
citado libro Salterio de Fingoy. Salientámo-lo cambio do grupo consonántico cr-, de "crima" en v8 de A, polo correspondente culto el- (oclusiva+líquida) de clima no texto de SF. Na edición de César A. Malina Antología
de la poesía gallega contemporánea, páxs. 173-174, o poema aparece titulado co primeiro verso - "Oh ti, a leda, que os brazos ergues nus "- . Ademais nesta edición o v21 foi modificado: en Avén "Amendo branca na noi. te enraigañado ." e no libro de C.A. Malina "Amendoeira na noite arraigañada .".
"Muller dormida" publícase no nº 2 de ATURUXO (1952) e , coincide, agás
lixeiras modificacións gráficas, co texto de Salterio de Fingoy. En troques ,
na edición de C.A. Malina, na que se indica que pertence a Aneis de agua,
anotamos dúas variantes de carácter léxico con respecto ó texto de A, "¿Beizo de marbre que escura arela cala?", "Ou ren, ou só o negro sano, esquezo;" en v3 e vlO , respectivamente, na devandita edición e "¿Beizo de mármol que escura arela cala?", "Ou nada, ou só o negro sano, esquezo; " na
Antología. En "Marta na mar" non se evidencian variantes do texto de ATURUXO , nº4 (1954) con respecto a outra versión. "Poema" -nº5 (1954)aparece titulado "Ise nena" en Salterio de Fingoy. O único cambio é o que
se produce en v20 "Sai da cidade. Leixa" nesta versión e "Sai da cidade .
Deixa" en A.
Non se evidencian variantes do poema "Esquezo", ATURUXO nº6 (1955) ,
con respecto ó que aparece no libro de 1961. "Soño", que sae no nº9 (1958)
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da revista ferrolá, publícase co título de "Amantes" na edición do referido libro. Dos dous últimos poemas "In memoriam" -ATURUXO, nºlO (1960)- e
"Praia de Coruxo" -nº 11 (1960)- non hai variantes que merezan ser comentadas dunha a outra edición.
O nºl de ATURUXO (1952) inclúe o poema de Ramón Cabanillas titulado
"Lauda de Erotión", que aparece recollido en Versos de alteas terras e de tempos idos (Bibliófilos Gallegos, Santiago, 1955), na segunda parte do libro "Paráfrasis do latín"-, en concreto no apartado dedicado a Marcial. En A non
está presente a cita, en latín "Hanc tibi Pronto Pater, / genitrix Flaccilla, puellam ... ", que si acompaña o texto nas seguintes edicións: Obra completa (Eds.
Galicia, Bos Aires, 1959), 1ª edición; Obra completa (Eds. Galicia, Bos Aires,
1978); Obra completa (Akal, Madrid, tomo II, 1979).
Salientamos que, na primeira edición e na de Akal, hai unha rechamante
ruptura da estructura formal no primeiro cuarteto -o poema de A é un soneto-, que pasa a ter seis versos, respectándose o resto da composición. En A
observamos dúas fórmulas léxicas "sombras'', "herba" -en v6 e v12 respectivamente- corrixidas nas edicións posteriores por "somas" e "erba".
A segunda e derradeira aportación do poeta cambadés nos traballos de
creación de ATURUXO é a titulada "O laio dos mortos" -nº3 (1953)-, incluída tamén no libro Versos de alteas terras e de tempos idos (Bibliófilos
Gallegos, Santiago, 1955), neste caso na terceira parte - "Varia"- , onde
parafrasea ó poeta expresionista austríaco Franz Werfel (1890-1945). Ningún aspecto, no que atingue a posibles variantes, merece ser comentado,
xa que a penas se observan diferencias de tipo gráfico entre ambas versións.
O poema de X.L. Franco Grande incluído no derradeiro número da revista
leva por título "Oración da miña ínsua" e foi incorporado á obra Entre o si e o
non (Salnés, 1967). Na edición de Vicente Araguas (Biblioteca das Letras Galegas. Xerais, 1993, nº33), que segue á segunda, non aparece con títuloe
-incorporado na parte primeira, "Adro e altar", da que fai o nº2- está datado en Compostela no 7 de Febreiro de 1960, algún tempo antes da publicación no nºl 1 da revista nese mesmo ano. Tan só anotamos unha variante de
carácter léxico, en v16, "Navego pol-o rumbo dos meus soños" en A e "Navego pola estrela dos meus soños" na edición de 1993.
A "Nenia" dedicada a L. Pimentel publicada no nºlO de ATURlJXO (1960)
aparece no libro Nenias (1961), recollido no volume Aquilino Iglesia Alvariño. Poesía galega completa, edición de X. A. Montero, (Xerais, Vigo,
1986).
A continuación faise unha relación das variantes que presenta a versión que
figura no libro preparado polo profesor Alonso Montero con respecto á que
aparece publicada na revista ferrolá. Entre as de tipo léxico principiamos por
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indicar que o poema titúlase en A "E chove, chove ... " e en PGC "Chove, chove". Na estrofa 1 en v2 de PGC "E no salseiro que o barréu do barco." e en A
"No cachón cego que o barréu do barco.".
Na estrofa 1 en vl de PGC "Pararse un intre xunta o río mauro" e en A
"Pararse, amigos, xunta o río mauro". En v3 de PGC "Olas de acordanzas de
abando" e en A "Olas de acordanzas abando" . Na estrofa 6 en vl de PGC
"Este, o sarago da probeza mísere" e en A "Éste, o sarego da probeza mísere, ". Na estrofa 7 en vl de PGC "Tristes solainas das miúdas brétemas." e en
A "Tristes solainas das miúdas chuvas".
Na estrofa 14 en vl de PGC "Xardín de buxos e sagrados mármores.", namentres que en A "Xardís de buxos e sangrados mármores. ". En v4 e vS de
PGC "Rolda ós seus pes de vidro mudo / luar e pombas de prata fría.", pero
en A "Sigue os seus pes de vidro mudo / luar de pombas de prata fría.". Na
estrofa 15 en v4 de PGC "Alerta as noites unha voz de mirto. " e en A "Alerta
a noite unha voz de mirto.". Na última estrofa do poema en PG~ no vl "Cabalas brancas de ancas de nácara" e en A "Cabalas brancas de lombo de nácara", e, en v3, en PGC "Chove, chove sabor das pontes. " e "Chove, chove
sobre das pontes." en A .
De outra banda, hai tamén variantes de disposición tipográfica. A estrofa 7
de A, ó igual que tódalas demais que conforman o poema, ten catro versos,
pero, en cambio, na edición de PGC esta estrofa só posúe tres versos, senda o primeiro coincidente co primeiro de A e o terceiro e último co segundo de A , pero o segundo verso desta estrofa 7 de PGC é alleo ós de A .
A partir da seguinte estrofa, número 8, e ata a número 12, prodúcese un
desaxuste na equivalencia dos versos dun poema ó outro, pois sempre os
versos das distintas estrofas de PGC han de se corresponder non cos que
ocupan a mesma posición e a mesma estrofa en A, serrón sempre con dous
anteriores ó seu equivalente en A , así por exemplo na estrofa 8 v3 e v4 de
PGC correspóndense con vl e v2 de A e así sucesivamente.
Na estrofa 12 de PGC volve a se producir unha nova irregularidade e é
que ten seis versos, seguindo aínda a antedita correlación, o que produce xa
na seguinte estrofa, número 13, e de xeito definitivo, a igualación verso a verso dos dun poema a outro -sempre que ocupen a mesma posición no poema-.
O poema "Meu rei" (ATURUXO, nºll, 1960) de Aquilino aparece na edición PGC de Alonso Montero no apartado "Poemas saltos (con data)" e como nota a este poema pon "En ATURUXO , Ferrol, nºll, 1961. Rep . en
L.S.C. ". Tal datación seméllanos incorrecta pois a revista dura ata 1960, o
número 11 é o derradeiro . Este poema aparecerá máis tarde en Leva o seu
cantare (Ediciós Celta, Vilagarcía de Arousa, 1964), volume de poemas póstumo, editado por un conxunto de amigos do autor, entre os que hai que
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salientar a Isidro Conde - autor do prólogo sen asinar-, "Borobó" e Antonio Rodríguez-Cadarso.
As variantes existentes entre ambas edicións son certamente mínimas, así a
parte dalgunha de tipo ortográfico a única á que nos irnos permitir facer referencia é a que se produce en v4 da estrofa 1, que en PGC é "a aurora das túas mans." e en A "a aurora das túas más.".
O poema "Eu estaba asolagado" que aparece na revista ATURUXO no
nº7-8 (1956) é recompilado polo profesor Alonso Montero na súa edición
Aquilino Iglesia Alvariño. Poesía galega completa (Xerais, Vigo, 1986), no
apartado "Poemas saltos (con data)". Nas notas que o profesor dá ós poemas babeo este epígrafe escolmados, apunta que o poema "Eu estaba asolagado" está publicado en ATURUXO, Ferrol, nº7-8, 1956, polo que se ve que
para a súa publicación tirouno das páxinas da revista ferrolá, o que asemade certifica o feito de que non haxa ningunha variante con respecto á edición de A.
Coñecemos dúas versións do poema de U. Novoneyra que aparece en
ATURUXO. A do nºll (1960) da citada revista poética ferrolá e a que se recolle no libro Tempo de elexía (Ed. Vía Láctea, A Coruña, 1991). Esta última presenta na cabeceira do poema tralo título, "Lugo 1957", o que probablemente
responda á data de composición do mesmo.
Dúas son fundamentalmente a clase de diferencias que se achan dun poema ó outro: léxicas e de disposición.
O poema que figura en ATURUXO titúlase "Ballet da nena triste" -"Ballet da nena" o da edición de Vía Láctea- e presenta babeo o título unha cita de dous versos de L. Pimentel: "... baila, baila, xira, / esquece os teus farrapos".
Ten nove versos, dous máis cá edición de Vía Láctea. Os versos veñen
agrupados en tres bloques: un primeiro de catro versos -os dous últimos
son os que ten de máis a edición de A respecto da de TE-, outro de dous e
o último de tres. En cambio, o poema de Tempo de elexía presenta un primeiro bloque de catro -os dous primeiros e mailo segundo bloque de versos
de A- e outro de tres .
Ademais, hai outra diferencia, pois se en A o penúltimo verso do poema é
"volve cair en ti que xiras, xiras,", na edición de TE aparece truncado, xa que
a estructura completiva "que xiras, xiras" trasládase ó seguinte verso: "que xiras, xiras, sin poder sair do circo que te pecha.".
A parte, hai outro tipo de diferencias, que son as léxicas, presentando algunhas variantes ambas edicións. En vl e v2 de A dise "DÓNDE che ven a
túa tristeza/ -o pauso dos ollas io son do teu xeito-", e en TE "DONDE
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che ven a tua tristura / --coor dos teus ollos e son do teu xeito-?". En vS e
v6 de A "Cas túas maos lenes, / recóllela diles, déixala no aire e fuxes .", pero
en TE, en v3 e v4, os seus correspondentes, como xa quedou dito, "Cas maos
•
máis lenes / recóllela d'iles, déixala no aire e fuxes.".

2.3.2.2. A prosa

De acordo coa breve declaración de principios que encabeza o nºl da revista, ATURUXO foi unha publicación "con propósitos única y exclusivamente poéticos". Este propósito concretábase na tentativa de poñer en relación a
lírica que se estaba a facer dentro e fóra de Galicia sen precisa-la lingua empregada. Este labor de contacto tivo a súa primeira expresión na publicación
de orixinais dos poetas que aparecen na revista e, complementariamente
-complementariedade que é preciso subliñar- na tarefa de carácter críticoinformativo ben visible nas páxinas inicial e finais da mesma.

Miguel
González
Garcés na
lectura dos
seus poemas.
De esquerda
a dereita,
Miguel C.
Vidal, Xoán
Casal, Mario
Couceiro e
González
Garcés
(1958).

A información, exclusivamente literario-poética, iníciase no
nº2 e chega ata o 11, pero falta
nos números 1 e 10. Ocupa as
seccións "Reseña de revistas"
(que ás veces se converte en
"Reseña de", pois agrupa ordenadamente revistas e libros),
"Noticias y ecos", "Notas" e aínda textos soltos que carecen de
cabeceira fixa. Estes textos adoitan dar noticia de acontecementos concretos: conferencias e lecturas poéticas
como as de González Garcés ou Gerardo Diego en Ferrol, anuncio do número monográfico dedicado a Luís Pimentel, participación de Castillo-Elejabeytia
no Congreso Internacional de Poesía de Venecia, recepción e acollida de
ATURUXO, etc. Nos números 1 e 2 figura, sen cabeceira, o texto programático ó que xa ternos aludido.
Polo que atinxe ás reseñas, certamente son puras noticias de publicación
sen exame ningún do publicado agás os datos obxectivos (título, autor, data
de publicación) . Das revistas así reseñadas xa nos ocupamos no apartado correspondente. Dos libros, sobresaen os de poetas non galegas, publicados
paralelamente á aparición da revista. Entre os de autores galegas consignamos Alcor, de Xoán Vidal Martínez; Orballo ispido, de Manuel Casado Nieto;
Poemas del imposible sosiego e Isla de dos, de Miguel González Garcés; Tiempo, de Isidro Conde e Cantiga nova que se chama riveira, de Álvaro Cunqueiro. Téñase en conta que se trata de libros recibidos; é dicir, non hai un
criterio selectivo que implique unha escolla do reseñado.
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Cousa diferente é o apartado de crítica, que comeza xa no nºl coa sección Crítica de libros, e representa -agora si- unha selección previa do
crítico do libro a comentar. Aquí desde logo son os libros de autores galegas os máis atendidos e Miguel C. Vidal, Carballo Calero, Tomás Barros,
Mario Couceiro e Ánxel Johán son os que levan basicamente esta sección.
Os libros obxecto de comentario son, nesta orde: Poemas pendurados dun
cabelo, de Carballo Calero; O paxaro na boca, de Luz Pozo Garza; Íntimas,
de Pura Vázquez; Escolma de poesía galega, 1, de Xosé Mª Álvarez Blázquez; Da miña zanfona, de Ramón Cabanillas; Horizontes, de Xesús Mª Caamaño; Argos, de Castillo-Elejabeytia; A realidade esencial, de Eduardo Moreiras; O sono sulagado, de Celso Emilio Ferreiro e La estrella y el cocodrilo,
de Tomás Barros. E a carón dos poetas galegas, outros como Gabriel Celaya
(do que se analiza Paz y concierto) ou Vicente Aleixandre con Nacimiento
último e Historia del corazón, ámbolos dous comentados por Tomás Barros.
O modelo de crítica está en relación directa coa personalidade do crítico.
En xeral, non hai en ningún caso unha vía de enfoque pertencente a unha
escala ou tendencia. Non existe, xa que logo, unha metalinguaxe crítica nin
as análises defenden un modelo ou concepción da lírica coa finalidade de
impoñelo. Ternos, en suma, textos de curta extensión con comentarios moi
parcializados e incompletos, ,pero elaborados con liberdade. Non atopamos
neles excesos laudatorios e si, pola contra, reparos ou reticencias puntuais
que son froito dalgunha insuficiencia que o crítico advirte.
Un breve repaso polos textos críticos permite observar, por exemplo, que
Tomás Barros emprega decote referencias e términos pictóricos, resultando ás
veces digresivo dabondo . Sen embargo, demostra coñece-los estudios de Carlos Bousoño sobre Aleixandre. Carballo Calero revela os seus coñecementos
da historia literaria galega e universal e aporta observacións concretas de métrica, lingua, estilo e temas. Non están ausentes nas súas valoracións o gusto
persoal, a subxectividade e a sensibilidade.
Ánxel ]ohán é un lector crítico para quen á pÓesía non é cálculo frío nin
pura inspiración. Na mesma liña Mario Couceiro estiina que o poeta non pode caer nun "cerebralismo nocivo", o que implica unha concepción radicalmente antiformalista da lírica. Aprecia os "valores hondos" no poema e déixase levar polo efecto do libro no seu interior, pola súa impresión na súa sensibilidade. Pouco interesante resulta Pérez-Barreiro. Miguel C. Vidal semella
esixente e sensible, non deixa de advertir certas eivas e limitacións nalgúns libros e está ó día nas claves da análise estilística. Moito máis vago e impreciso
parece Eduardo Moreiras.
A variedade resulta se-lo trazo disti_ntivo das prosas de Xosé Leyra Domín. guez (crítica, narración; necrolóxica, semblanza, etc.), sempre impregnadas
de sentida emoción e afervoado galeguismo, pero non exentas dalgúns excesos retóricos. Nos temas_a tratar advertímo-la súa condis:ión de pintor. Amigo
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da infancia de Carballo Calero, Leyra Domínguez escolle sempre temas e figuras galegas nas súas páxinas.

1 Ll l S PIMl:. NTl:I.

TRISCOS

Entre as prosas de ATURUXO non podemos esquecer algunhas situadas no límite do ensaio breve. Estamos a falar, por exemplo, da visión de Tomás Barros sobre a lírica de Gerardo Diego; a de
Miguel C. Vidal sobre a poesía de Pimentel ou de
González Garcés, se ben a análise da obra do autor de Triscas pertence máis específicamente ó terreo dos estudios literarios . Salientemos tamén a
caracterización da lírica rosaliana feita por Ramón
Piñeiro; o enfoque do pensamento máxico e a súa
pervivencia no home galega que, desde os presupostos da psiquiatría e a antropoloxía, fai Usero
Tíscar e, finalmente, o achegamento á vida espiritual, á cultura e á poesía que esboza López Nogueira desde presupostos filosóficos .

Entre os orixinais poéticos que enchen as páxinas de ATURUXO só atopamos tres exemplos de
19 5 o
prosa narrativa. "A marte do boi", de Xosé Leyra,
é unha narración curta rematada nun final lírico
claramente tomado dun poema de Amado Carballo.
"O
alciprés
de
noite
peleriño",
de Otero Pedrayo é unha manifestación de
Triscas, un
pequeno prosa poética que desenvolve unha visión fantástica de Diego Peláez e o eslibro dun cenario santiagués, contrapunteada toda ela de referencias artísticas, histórigran poeta . cas, literarias e relixiosas. "Visita a tres jardines" - prosa de Santiago Montero
en castelán- constitúe unha viaxe polo tempo cun arrecendo azoriniano. O
entrecruzamento do real concreto coa visión do imaxinario e as referencias
culturais son dúas constantes neste texto estructurado en tres partes no que o
escritor rexeita o tempo presente -un tempo de "homes sen xardíns"- para
esculcar melancolicamente no pasado.
COLECGION "BENITO SOTO"

2.3.3. A lingua

Calquera que faga un repaso das paxmas de ATURUXO advertirá unha
cuádruple concorrencia nos orixinais poéticos:
a) De poetas galegas e escritos en galega.
b) De poetas galegas pero que escriben en castelán.
e) De poetas non galegas escritos en castelán.
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d) De poetas estranxeiros traducidos ó castelán ou ó galega.
Corrixímo-la incompleta referencia de Méndez Ferrín2 3 ó sinalar que, no
caso das traduccións "traducen -naturalmente, en castelán- a Paul Éluard".
É de xustiza matizar que o poema de ].A. Garibáldi aparece no portugués orixinal. O da italiana Elena Bono está traducido ó galega por Castillo-Elejabeytia e só Éluard e Suzanne Isadoul están traducidos ó castelán. Imprecisa é ta-·
mén, cando menos, a alusión do citado poeta e crítico á incorporación de poetas non galegas entre os que el anota os casos de Victoriano Crémer, Manuel Rabanal, Carmen Conde "e poucos máis poetas coñecidos de fóra de
Galicia". Entre eses "poucos máis" -estimamos que non totalmente descoñecidos- aparecen Vicente Aleixandre, Concha Zardoya, Luis Felipe Vivanco,
Gabino A. Carriedo, Ángel Crespo, Leopoldo de Luis, José Agustín Goytisolo
ou Gabriel Celaya entre outros.
·
O fenómeno do bilingüismo galego-castelán repítese nas páxinas de prosa,
certamente de moita menor importancia cás de verso. O pequeno texto programático da revista está tamén en castelán. ATURUXO é , pois, unha revista
poética de ·c arácter bilingüe que patentiza esa condición nun dobre plano:
coexistencia de escritores galegas e non galegas e concorrencia de escritores
galegas en galega e en castelán. A. primeira <lesas dualidades ·evidencia unha
situación sociocultural normaliza~~-A segunda precisa dalgunhas matizacións
para entendela e valorala hoxe axeitadamente.
Xa constatamos que a nómina de colaboradores de ATURUXO manifesta
unha presencia predominante dos escritores da Promoción de Enlace e das
xeracións anteriores, a do 36 e a do 25. Méndez Ferrín ó valora-la revista ferrolá na concreta dimensión do emprego dunha ou outra lingua polos poetas
presentes nela observa como os das dúas citadas xeracións continúan instalados no uso do galega, mentres que pala contra os da Promoción de Enlace
se manifestan en castelán. Esta valoración é polo xeral correcta, pero non é
menos certo que esa situación estaba a se reproducir en tódalas revistas literarias galegas daqueles anos: ALBA, POSÍO, ATURUXO , XISTRAL, ATLÁNTIDA, NÚMEN ou MENSAJES DE POESÍA foron revist4d~iJmmes · como a práctica totalidade das que se facían. En grao algo diferente as publicadas en Hispanoamérica por galegas amasaron similar situación.
O feíto ten a súa orixe na Guerra Civil e nas súas específicas ·circunstancias
posteriores. Os homes das xeracións do 25 e do 36 -estes últimos sobre todo- formáronse intelectualmente nun clima positivo para a utilización do galega e a inscrición ideolóxica nas ringleiras do" galeguismo. Había unha xeración precedente que exercía o seu maxisterio, existían institucións e publicacións galegas para promove-la lingua e a cultura, os máis novas tiñan puntos

2

3 MÉNDEZ FERRÍN, Xosé L.: De Pondal a Novoneyra. Ed. Xerais. Vigo, 1984; páxs . 227-228.
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de referencia nunha tradición próxima e un certo soporte editorial á hora de
publicar.
Para os poetas da Promoción de Enlace a situación é radicalmente distinta
e teñen que padecela nos seus anos de formación. Despois da contenda civil
todo o que representaba o galeguismo foi perseguido, esmagado e suprimido. A ausencia de mestres, de libros e de sinais de identidade galega era total. As novas autoridades impuxeran todo un catálogo de atrancos, prohibicións, censuras e aldraxes contra o galega, que atravesou os seus anos máis
escuras. Xornais, centros de ensino, instrumentos de comunicación oral e escrita en xeral eran alleos ou contrarios ó galega. Nesa panorámica global de
penuria e illamento na posguerra, aqueles mozos "carecen dunha tradición literaria na que se inscribir, duns órgaos literarios en galega que ler e ós que
tratar de acceder" 24 . Os novos modelos culturais impostas están sempre en
castelán e, cando arredor de 1950 a presión do ambiente diminuía, estes poetas estaban xa instalados nun vehículo expresivo --o castelán- que algúns
non deixarían e outros tardarían en facelo, quer para situarse nunha posición
alternante de bilingüismo, quer para pasarse definitivamente ó galega.
Os poetas da xeración seguinte, a das Festas Minervais, desenvólvense tamén nunha atmosfera precaria e opresiva, pero xa non exenta dalgúns
apoios, como a Editorial Galaxia, as páxinas de LA NOCHE e as novas coleccións de poesía (Benito Soto, Xistral, Erais Pinto, etc.). O uso do galega adquire así novo pulo nunha xeración que tentou ser máis crítica e anovadora
tanto política como intelectualmente.
A todo o xa exposto debemos engadi-la negativa especificidade dunha cidade como Ferrol, coa súa tradición castrense e o enraizamento do castelán.
Habería que lembra-la actividade galeguista dun home como Xaime Quintanilla, médico e alcalde de Ferrol nos anos da República, galeguista de fondas
conviccións e creador da colección Lar, fusilado en agosto ·de 1936, para obter unha referencia de relevo do galeguismo en Ferrol. Xa que logo, á vista
das circunstancias daquel intre, a empresa que representou ATURUXO adquire m~is_ mérito, pois houbo de se desenvolver a contracorrente, entre unha
morT; de dificultades de todo tipo.
Que iso foi así está corroborado por un dos colaboradores da revista e bo
coñecedor da súa historia interna, Miguel González Garcés 2 5, ó anotar sucintamente que ATURUXO foi "obligadamente una revista bilingüe". Ou, en palabras de Varela Jácome 26 , "como las anteriores, bilingüe, necesariamente".

24

Op. cit. páx. 2i6.
GONZÁLEZ GARCÉS, Miguel: "Aturuxo" en Gran Enciclopedia Gallega. Silverio Cañadá., editor. Santiago/ Gijón, 1974. Vol.III; páx.11 :
26 VARELA JÁCOME, Benito: Introducción a Poesía Gallega de Posguerra (1939-1975), de Miguel
González. Ed. do·Castro. Sada, A Coruña, 1976. Vol.I; páx. 38.

25
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Esas anteriores eran, como xa anotamos, ALBA, MENSAJES DE POESÍA,
POSÍO e outras. Dos condicionamentos concretos que pala vía da censura determinaban a obrigatoriedade do bilfugüismo gardan memoria Miguel C. Vidal
e Mario Couceiro, que viran como ATURUXO sufría unha suspensión de varios meses; suspensión que, sen embargo, non conseguiu a súa desaparición.
Pala súa banda Fanny Rubio, tras dar canta do proceso xeral de castelanización de Galicia nos anos da inmediata posguerra, do case exterminio da
cultura galega e da condición do galega como lingua dos vencidos, estima
que "la urgencia de algunas revistas de Galicia por introducir números bilingües era lo más a lo que podían llegar durante muchos años"27 . Durante eses
anos escribir en galega era un compromiso, unha toma de conciencia e unha
manifestación ideolóxica que implicaba unha subversión dos valores establecidos polos vencedores.
Se pasamos á expresión do bilingüismo en termos cuantitativos, ternos en
ATURUXO arredor dun 35 ou 40 por cento de uso do galega. Esa porcentaxe
-na que inflúe fundamentalmente a presencia de poetas non galegas- baixa por exemplo no nº3, no que hai tan só tres poemas en galega. En cambio
no nº5 hai sete poemas (algúns deles moi extensos) fronte a doce en castelán. Pero quizais o feíto máis significativo sexa o cambio que se produce nos
dous últimos números da revista, 10 e 11, xa na súa segunda etapa, cando figura como director Miguel C. Vidal. A homenaxe adicada a Luís Pimentel
(único poeta que foi obxecto dun número monográfico) e a incorporación de
novas voces galegas (Manuel María, Franco Grande, Pernas Leira, Uxío Novoneyra e Bernardino Graña) , xunto coa absoluta nivelación idiomática, son datos indicativos dunha actitude aberta e anovadora que, dentro da habitual esixencia de calidade estaba a adoptar ATURUXO naquela segunda e breve andaina da súa existencia.

2.4. Deseño e descrición externa

ATURUXO foi unha revista de poesía - lago poesía e crítica- impresa e
editada en Ferrol. A súa cronoloxía vai de 1952 a 1960, cun total de once números. No seu desenvolvemento hai dúas etapas: a) 1952-1958 e b) 1960. Na
primeira aparecen os nove primeiros números, está codirixida por Tomás Ba- ·
rros e Miguel C. Vidal e ilustrada por Isaac Díaz Pardo. Na segunda, a dirección é da responsabilidade de Miguel C. Vidal e o ilustrador pasa a ser Ricardo Segura Torrella. Nesta etapa aparecen dous números .

~UBIO , Fanny: Las revistas poéticas españolas (1939-19 75) Ed. Turner. Madrid, 1976; pá.x.
402.
27
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A cronoloxía dos diferentes números ten dado lugar a máis dunha errónea
apreciación, motivada pola irregular expresión que a revista amosa na súa datación. En rigor, esta é a seguinte: nºl e 2, de 1952; nº3, 1953; nº4 e 5, 1954;
nº6, 1955; nº7-8, 1956; nº9, 1958 e, xa na segunda etapa, nºlO e 11, 1960. Nos
números 1, 2, e 11 non hai referencia á data. Nos números 3 e 4 esta vai na
portada; nos restantes aparece no reverso da portada, empregado a xeito de
páxina, agás no nºlO que figura na páxina 25.

DíazPardo
ilustrou a
revista e a
colección
poética
Aturuxo.
O gravado
pertence a
A realidade
esencial, de
E. Moreiras,
nº 1 da
colección
Aturuxo

A paxinación manifesta tamén algunha irregularidade. Os nove primeiros
números carecen dela. O número de páxinas é oscilante, pero móvese en torno ás 20-30 con variacións dun número a outro. Só os dous ·últimos números
están paxinados en letra e ese dato figura no interior das pequenas viñetas de
Segura Torrella dispostas na parte superior de cada páxina, nas marxes esquerda ou dereita.
O formato da revista é de 22x16 cms., con rrúnimas variacións. A ilustración
de portada dos nove primeiros números é de Díaz Pardo, que foi variando a
mesma do nºl ó 3 e do 3 ó 6, neste último figura xa o terceiro e definitivo
modelo de ilustración da portada. Outras alteracións atopámolas na portada
mesma, no seu deseño. Nos catro primeiros números figuran ó pé da portada
os colaboradores, pero xa no nº5 a referencia ós mesmos vai encabezada polo
rótulo Poesía y crítica, que dá canta da dualidade do contido da revista.
Nos números 11 e 12 varía a estructura do deseño da portada, pero os datos mantéñense idénticos: ilustración de Díaz Pardo (co formato reducido),
sumario de colaboradores (agora en disposición vertical) e número correspondente da revista, que inclúe a información
"Poesía y crítica". As letras que compoñen a cabeceira -ATURUXO-, que figura sempre na portada, son de imprenta no nºl, pero en tódolos demais están deseñadas a man por Díaz Pardo.
No ámbito das ilustracións, aínda que Segura
Torrella aparece como responsable delas na segunda etapa da revista, xa na primeira época hai
algunhas viñetas da súa autoría, que aparecen nas
páxinas interiores dos números 1 e 9. A título excepcional aparece, no nº7-8, unha viñeta de Tomás Barros, e no nºlO, pegada á páxina, a reproducción do retrato ó óleo que Ánxel González fixera a Luís Pimentel. As ilustracións de Díaz Pardo
levan a sinatura Isaac, se ben hai varias delas nas
que non figura tal dato.
No conxunto dos once números só ternos un
que é dobre (7-8), de 1956, e o nºlO é o único
monográfico, adicado ó poeta lugués Luís Pimen-
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tel. Os datos que fan referencia á dirección, ilustración, redacción, administración e imprentación da revista figuran en tódolos números . O Depósito Legal
0958) está consignado -a carón da expresión "Segunda época"- nos n° 5 10
e 11. Outros datos de carácter interno están xa expostos no apartado inicial
desta introducción referido á intrahistoria de ATURUXO.
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ATURUXO
Revista de poesía e crítica

FERROL,

1952-1960

EDICIÓN FACSIMILAR

e

LUZ POZO GARZA

FERNANDO CADAVAL
MANUEL CONDE

e

LEZ-ALEGRE BÁLGOMA
MILLÁN

e

•

PURA VÁZQUEZ

R.

e

ÁNGeL CRESPO

e

TOMÁS BARROS

CARBALLO CALERO

e

•

RAMÓN CABANILLAS

GABINO ALEJANDRO CARRIEDO

RAMÓN DE GARCÍASOL

ÁNGEL JOHAN

~. OTERO PEDRAYO.

e

e

e

e

RAMÓN GONZÁ·

J. LEYRA DOMÍNGUEZ

LUÍS PIMENTEL

ISAAC DÍAZ PARDO

e

e

RAFAEL

MIGUEL C. VIDAL

ATURUXO, con propósito~ única y exclusivamente poéticos, tendni por
especial misión relacionar, remover y contrastar nuestra líricd regional, en sus
diversos grupos e individualidades, entre sí y con la de otras regiones de España que, hoy día, gozan ya de un verdadero auge poét'ico. Se propone facilitar, de
este modo, el conocimiento de poetds no galaicos que todavía nos son, e11 general, insuficientemente conocidos y que, sin embargo, gozan de merecida fama en
el resto de las provincias o bien el de aquellos otros que, por su particular interés, despierten nuestra atención. Al propio tiempo difundirá, fuera y dentro de
la región, estableciendo contacto con los diversos grupos poéticos de España,
nuestra lírica, que, al fin, empieza a ser conocida a través de excelentes poetas
representativos del momento actual.
Para ello, solicitamos, y contamos de hecho, con el apoyo de relevantes
personalidades, de las cuales esperamos siempre el consejo para enmendar los
errores inevitables de nuestra inexperienciá, agradeciendo ya su colaboración,
que ha hecho posible !a aparición de la revista.
ATURUXO, ruega y agradece, pues, toda colaboración, .seleccionando,
con especial cuidado, cuantos origina/es le sean enviados, sin que, en ningún
caso, la extraiíeza de la llrmt1 constituya depreciación alguna por nuestra parte,
pues no sólo nos mueve el deseo de revalorizar valores conocidos, sino también,
el que sería un motivo de orgullo para nosotros: descubrir y apoyar a los nuevos.
Aquellos origüia/es que, por causa justificada, no puedan ser incluídos en
la revista, serán devr..reltos a su tJutor s1~ por deseo expreso del mismo, son remitidos con el franqueo correspondiente para su devolución en ese caso.

DIRECTORES:

TOMÁS BARROS

ILUSTR<\CIONES

DE

y

MIGUEL

FERROL

VIDAL

ISAAC DÍAZ PARDO

REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN: ~EAL,

EL

c.

DEL

18-20-3. 0

CAUDI.LLO

LA ·LA VANDERA
Lavandera, mujer en el espejo
reclinada a la orilla de la nube.
Acaricias las piedras y los peces
que vieron plenilunios en las astas
cuando los ríos son abrevaderos.
Lavandera que lavas madrugadas
y tuerces el mandil de los crepúsculos,
mientras las oropéndolas deslizan
su canción como un río por el aire.
Fresquísimas retamas amarillas
florecen las cinturas de tu espejo
y en el río, mujer y duro monte
con la gracia de lluvia, van cayendo.

El jilgu.ero te moja las mañanas
desde los verdes tojos. Por la hierba;
gozosamente, ropas de clareo·
juegan a las parcelas matutinas.
Las manos duplicadas en el río,
sobre los peces-lavandera,
atenta al claro grito de los pájaros.
Arroyos puros nacen en tu seno.

-pec~s

(De e Noticia de la Tierra»)

LUZ POZO GARZA
(De la R. A. G.)

(De CANCIONES)
LABRADORES CASTELLANOS
Labradores castellanos:
bajo la paz de la tierra
hay muchos muertos sembrados
por la guerra.
Aunque ahondéis mucho el arado
no se quiebran.
A labrar sobre los muertos,
labradores castellanos;
sobre el corazón caliente
de tu herma.no y de mi hermano.
A labrar, y a que nos labren
con su muerte.
Que ya labrar en el campo
no es faena de la tierra:
es sembrar en campo santo.

CANCIÓN PARA SALUDAR
A UN NIÑO QUE SE DESPIERTA
¿Quién eres t.ú.
sorbito de luz?
Tal vez sea la espiga
·q ue le ha nacido al día.
Pero no, que este niño es más guapo
que las clavellinas del campo.
¿De quién será este niño
que puede dormirse en .un lirio?
¿Será el hijo de la mañana
que se levanta de ta cama?
O quizá sea un rayo de sol
que ha nacido del pecho de Dios.
¿Quién será él,
copito de miel?
Es la rosa de la mañana
que yo no sé cómo se llama.
O a lo mejor un grano de uva
que se ha caído de la cuna.
Talán. talán . .
Aves,_ cantad,
que se despierta el niño mío.
Talál,l,._,,t alán.
Que ya es de día en los caminos.
Talán,.lalán.
Ven, madre, que me vuelvo loco.
Talán, talán.
Ven, madre, ven, que me lo como.

RAMÓN DE GARCÍASOL
«ATURUXQJO,

Fi:LICll'A A RAMÓN DE GARCÍASOL POR OTRO DE SUS 11.ECIENTES ÉXITOS, ALCANZADO EN LOS ÚL1'1M05

JUEGOS FLORALES HlSPANOAMERlCANOS, Ci:LEBaADOS

EN

LA CoauÑA

OTOÑO

DETRAS

DE

Qué sonrisa de boba, amigo,
la tarde en mi ventana.
No saldría a la calle.
Además, no sabría
qué camino, qué corazón seguir ...
A lo mejor, aun oía pasos
como viejas palabras, como un cuento,
algo, en las escaleras.
Tú me dirías, hondo, amigo:
«Hay un hombre que ama,
detrás de muchas puertas».
Pero yo, que vigilo y te conozco.
la andaría buscando,
me andaría buscando-a gatas-,
en cada palabra tuya .
. . . Además, -no ·sabría
qué camino, qué corazón seguir.
{Porque, a veces, yo ~olo, me piso las palabras,
como si fuera acera, debajo de mi mismo,
y me duelen a labio de sordo las pisadas):
¿Vives aún, amigo insobornable,
eterno amigo mío,
en tu calle de esquinas con castañas calientes?
Ah, yo recuerdo una plaza de brevedad de chiste,
pero sin carcajadas ... :
(~Niño, corre. Niño, no corras ...
Niño, ¡nunca dejes morir tu arof)

No saldría a la calle ...
A lo mejor, aun oía pasos,
un corazón, detrás de muchas puertas ...
A lo mejor, después, la tarde se hace lista,
y ya entiende y conoce el número de las casas.
q~é

Pero yo no sabría
camino, qué corazón seguir.

MIGUEL C.

VIDAL.

NO HACER NADA

NO HACER NADA

11
Nada, nada.
Estar quietos mirando
el día que comienza.
No querer apresar
ese pájaro que pasa
sobre nosotros.
Acaso venga de cometer un crimen.
Él lleva un misterio
sobre sus atas.
No desear tenerlo
eri nuestras manos,
como a un corazón de soldado
que late de miedo.
Contemplar el río, quieto, fresco,
como el brazo de la amada,
bajo los verdes árboles.
Alejar todo d@.nuestra presencia.
Sin esfuerzo, que nuestra mirada
descanse en las lejanías.
Espera·r, esperar con sosiego ·
a que vengan las horas nuevas.

LUIS PIMENTEL

BELLEZA

Nada, nada.
No llorar por las estrellas;
sentir solamente
ese rumor lejano de ta noche,
que está más allá del pensamiento
o más allá de la tierra.
Ese trabajo incesante
de millares de horas y de_siglos
velando en la sombra.
No hacer nada,
nada.
Más allá de nuestra frente
todo en orden.
Que ni una idea, ni un pensamiento,
ni una brizna del espíritu
no estén en reposo.
Que el rumor de nuestra sangre,
esa canción trágica
que a veces oímos,
esté dormida.
Si miramos a las manos,
ver que son las nuestras;
que desaparezca el horror
de creer,
que son las de un muerto
desconocido.
No hacer nada.
Estar quietos mirando a. la ausencia.
Sentir que dentro de nosotros
todo está en su sitio,
como esa estancia
tan sencilla y pulcra
con la que siempre soñamos.

FR,AGMENTADA

Un globo se ha escapado de la mano de un niño.
Nosotros cogemos ~u color más celeste.
(¿Viven las sombras solas?)
... El silencio se cansa de ser aliento con te•
nido por el delfín que espera saltar sobre el
agua verde, para devorar una nube con forma de
beso triste, solitario, de enamorado loco.
(¿Mueren las luces pobladas de flores?)
.. Ellos tiran al barro, en la tierra que ignora
el rumor de la llu vía, las espigas de trigo virgen y los capullos de nenúfar amarillo.
Una tijera rota sirve para recortar, con un
pedazo de ocaso, la cometa maravillosamente co•
/oreada.

MANUEL

CONDE

TARDE PAR.A EL REMEDIO
CUANDO uo quise ser o estar. Entonces.
Hubo un 1no1nento en que me pude -haber salvado.
Entonces, las puertas, ~l azufre.
Hubo un momento oportuno.
Cuando yo solía ser un niño piadosamente obediente.
Entonces.
El demonio me hacía guiños con los ojos de sangre.
Mi padre se paseaba cuando le dolía algo
o .le dolía la necesidad en la familia.
Entonces pude haber emprendido mi carrera mística.
Cuando go comprendía la mitad de las cuestiones
o bien presumía de genio e1nbríonario.
Entonces me enamoraba del latir de los pájaros.
Entonces de las azucenas misteriosas.
Pero hog tengo la puerta enfrente entreabierta.
Noto cómo me sonrío en la oscuridad.
Entonces pude haber hecho algo grande.
Hay demasiadas cosas que se podrían haber hecho.

GABINQ,ALEJANDRO CARRIEDO

LAS MANOS
Todas tas manos, todas unidas,
todas, todas atadas,
bajo un tartamudeo
del sol en las pilarras,
todas las manos
en la penumbra de las albas,
boda con manqs y clamor anudándolas.
Así se fué la boda·,
con las manás ·a tadas,
con las manos vacías,
con las bocas cerradas.
Era boda de todo, con murallas
ardiéndote cercanas.
Silencioso el camino
de las venas corriendo ensangrentadas,
tras un paso de frutos
en carne de palabras,
y las manos desnudas, en el círculo
de piedras eclesiásticas.
Un incendio de todo se arrodilla
en las losas clavadas.
Tienen eco las toses en la puerta
de las oscuras caras,
y las velas con viento se vacfan
en las manos atadas.
Todo suena en silencio,
como las campanas.
Iba con traje dulce
la muchacha de las pecas colgadas
en la boca redonda.
Iba con flores blancas
madurándole el aire los milagros
en las manos atadas,
en las manos vacfas"
en las bocas cerradas.
La boda, con las manos va subiendo
por el tiempo de todos, por la. ancha
lontananza de un manantial que sangra
el grito de la tierra y de la fragua.
Sólo las manos tienen esta boda,
porque no hay máscaras,
ni se llora una marc~a con el órgano.
Todo despierta con las manos puestas
en el altar, sin nada.

RAMÓN GONZÁLEZ~ALEGRE BÁLGOMA
(DE LA

R. A. G.)

SÍ SIFO
Empuja hacia la cumbre la peña de su yo,
que se le viene encima,
rebotando en la carne hasta el valle del sexo:
gravedad de los cuerpos que. braman en busca de . otros cuerpos,
voraces carambolas, desbocados reflejos,
por el cauce de fango de la noche sirgada.
Allá arriba aquél fanal del cielo
con la rosa del sol, el sol que no se posa,
que ha ganado la cima por sí sólo
donde agita su brazo columnas de otros brazos
-Sansón entre los pinos con ceguera de fuego-,
el vuelo de águila del horizonte eterno
-reposo de la estatua-,
la mirada sin ojos del amor.
Nuevamente la arrastra con sus venas deshechas
cual tirantes del monte con heridas de ojales
-venas que son caminos, caminos que son hombres-,
con sus dientes podridos por la fruta prohibida,
con sus huesos minados por el topo del miedo.
Ya no roban ni matan sus manos atareadas
empujando ta noria del pozo de su sangre,
soltaron las monedas de metal escremento
que lo compraban todo
y nada hacían suyo,
la sonrisa de ozono que corrompía el aire
como una fal.~a nota.
Allá abajo, allá abajo, los platillos del mundo,
et puñal de la sombra, la sombra apuñalada,
el hipo del hastío,
el cuadro suplantado: la inocencia por copia,
el cohete del dolor con su estallo de lágrimas,
el infierno de hielo con su iceberg de loto
-cabeza del Bautista degollada en bandeja-;
la hormiga del deseo.
Más arriba la luz de la palabra
-mariposa de atril-,
el coro de los montes,
el viento sin cadenas, sin huellas y sin zarzas.
Un tropiezo, un resbalón ligero,
en la raíz no vista ...
enraizada en la entraña de la vida cual su propio intestino,
en ta arena encubierta ...
donde ruge el hambriento león del circo de cristianos,
ya cerca de ta cima que cubre enteramente
et naipe que faltaba,
lo doblan en un rollo de alfombra de hojarasca,
campana volteada como albañil caído de su andamio
con vértigo de estrella,
cual yo-yo del destino
su yo de piedra ensangrentada
y cae y cae y cae por el abismo
que forman las vertientes de sus sienes,
sin que nunca en el fondo,
donde la nube copia su gesto de coqueta,
la piedad del azar
aplaste con el pie su vida de gusano.

TOMÁS BARROS

\

EL PAN MORENO
El pan moreno sabe a tierra negra
hajola cual hay muertos, sumergidos,
sahe un poco a pesehre
y sahe a haca de anilfl.af entero.
Se come pan moreno en el establo,
acariciando pieles y meditando mucho.
Segando, entre los dientes,
un poco pan moreno se deshace.
Entonces, sahe el pan a paia virgen
y se anticipa Ja sahor del grano.
Mientras se ara la tierra
se lleva pan mor€no en el bolsiilo
y, después, al comerlo
sahe un poco a sudor, sabe a raices,
y cruje entre los dientes.

Al levantar.se, cuando el sol apunta,
se almuerza pan moreno
y, entonces, sahe a día
y a mujer sabe el pan por la mañana.
Tupido y hecho fuerte en la cochura,
c.on sabor a palabras entrañables,
co~ el calor de cosas que se aman
y con su olor a tierra cuando llueve,
comemos pan moreno en A/colea,
sentados junto al fuego, sin mirarnos.
(De e Quedan señales»)

ÁNGEL CRESPO

O ALCIPRÉS DE NOITE PELERIÑÓ
Moitas sombras fan asambreia ou vagan soias na noite compostelán. Ancoran nos
peiraos dos soportás barcos ateigados de elas. Outras chegan por os camiños mainamentes
feitos rúas asegún as mensuras románicas. Endexamáis medoñas, ás veces melancónicas,
sempre gasalleiras ca curtesía das sombras que en van teiman de imitare as viventes.
Unha de etas chega cadaneira por a festa do patrón. P s meda~. mediñas e medou_.
chos das herdades e as eiras, considérana pasar con medo gozoso de aventura, pois o errante amigo cecáis de Merlin pode soprar na frauta máxica feita do buxo do xardín de D.ª Lupa e leva los en danzado ridoal deica as prazas de Sant-Iago; de Sant-Iago, a. grande eira,
malladoiro e muiñadas das agras da historia.
Mais a sombra recurtada en teebra de noite antiga e de alciprés vai ca calma presar
do latín suxeito ó cursus e ritmo dos diplomas mediévás que semellan escritos por notarios
troveiros con fórmulas de paxaros e gracia de río novo. E se non para nos !oíros pións das
medas pros enredos do vento naipelo.
Outros do seu tempo e dinantes e ctespoixa poideron misturar seu pó no chan onde
a torqueira das eirexas románicas agroma. 11 tén coba enxoita de poeira de diamante de
Roma. As roseiras de Letrárt e a fariña de hosos dos cónsules e dos mártires-ben discriminados na peneirada do Xuizo-non poden consoar a door orgolosa do grande desterrado.
A noite compostelán labrada en foula e camariñas barroca non a coñece. A soma, en troques, xúntase no frescor de pedra nova dos muros antigos e tén a virtude .de devolver as
pedras á sua primadeira cando .unha gracia levián as vertía como os gromos na carballeira
no abril ou o latexar dos romances nos bcizos das primeiras mociñas lavandeiras que bateron líños nas escumas do Iso e do Landrove, do Barbantiño, no Búbal.
Podía na Quintán, ou nb craustro de Sar, ou nas ermanzas do S. Marcos presidir
concilio de alciprestes.. e non fallaría nin o finiquiteiro dos pazos, nin o ascético e psalmeante das roí nas dos mosteiros. Escolma· chegar soio; vai arredor da catedral, demorando
o intre de rendemento ó Apóstolo.
Entón o peleriño soio coñecido · dos castros insomnes e das fontes de céltigos acentos, tén un lume calmo de orgoleza.
·
«Eu no areal dos tempos calculéi o balume da nave, súa lanzalidade e gracia; traballéi a proa destemida por chea de fé, endreitada ó ourente-Outros labraron as costelas e
as amuras, ergueron os palos-Eu levéi na mente a forma inteira da catedral, alentéi neta
nos seus futuros e roteiros ... »
Na capela do S~lvador, baixo a forma dos primeiros arcos de lus arrincados a noite
da pedra, a sombra peleriña de D. Diego Pelaez, o desterrado morto xeniat., ergueita chama
sin concesión ó vento, sendo apenas un lampo de lembranzas concede ós fustP..s e os
arcos a leda e baril forza de 'unha mañán de p~imaveira.

(Viñeta de R. S~gUra)

R. O T E R O P E D R A Y O
(DE LA

R. A. G.)

POETAS

FERROLANOS

(sEcc1óN ornmmA POR R cARBALLO CALERO)

FERNÁN DE ESQUfO
En San Martín de Jubia y en San Julián de Neda
hay lápidas sepulcrales en las que figura el apellido
Esquío. Se cree que este poeta medieval. nació de noble
familia en la comarca ferrolana. Se conservan de él siete
canciones. Puede verse el trabajo Un trovador ferrolano
de la segunda mitad del siglo XIII, de D. Leandro de Sara-legui y Medina.

CANTIGA DE AMIGO
Vaiamos, 1rmana, vaiamos dormir
nas ribas do lago, u eu andar vi
a las aves meu ·amigo.
Vaiamos, irmana, vaiamos folgar
nas ribas do lago, u eu vi andar
a las aves meu amigo.
Nas ribas do lago, u eu andar vi,
seu arco na man, as a ves ferir,
a las aves meu amigo.
Nas ribas do lago, u eu vi andar,
seu arco na man, as a ves tirar,
a las aves meu amigo.
Seu arco na man, as aves ferir,
a las que cantaban léixalas guarir
a las aves meu amigo.
Seu arco na man, as aves tirar,
a las que cantaban non as quer matar
a las a ves meu amigo.

TUS

MANOS

DOS ramas

(En mis deseós
fiebre ... ) gemelas

( ... en mis cansancios ... )
de un árbol

( .. .una flor acariciante
en cada tallo ... )
y una caricia en flor

en su contacto.

RUBOR
LA tarde se hace rubor
al vei: que se va su amante ...
Tarde ...
sol. ..
el viejo álamo .de~nudo
se ha quedado sin calor.
Al ver que se va su amante
fa tarde se hace rubor...
Vuelve.
sol...
no te vayas . no me dejes
sólo con el corazón. ·

.. . . .

.. . . . . . . . ... . . . . ............ .
.

...

.

Las hojas caen lentamente
mecidas en un temblor.u

. . . .... ..... ........................
.
r
el viejo álamo desnudo
se ha quedado sin -calor.
RAFAEL

MILLÁN

LAUDA

DE

EROTIÓN
Marcial. Lib. V. Bpig. XXXIV

Ou, Frontón e Flac~l~, abós amados
da chorr1da Erotión, _vo§J encomendo
estes vivos sentires transleva dos · ·
-q ue á míña fílla féiticeira ofrendo.·
¡Que a biquen con amor beninos fados
e que as sombras tartáricas fendendo
escoite sin tremor os roucos brádos
das tres gorxas do hirto Can horrendo!
¡Seis anos inda non ..! ¡Ou, qué ventura
mírala rindo en prácido relouco
e oucir meu nome en verba tatexada!
¡Dálle, herba mol, mimosa cobertura!
¡E ti, terra, encol de ela pesa Pf!UCO,
que ela enriba de ti non pesóu nada!

RAMÓN

CABANILLAS

CANCIÓN
Oh, ti, a leda, que os brazos ergues núos,
de mestos acios de sucre carregados,
mentras o abrinte sorrí na túa boca;
en cuio corpo dos froitos canta o sangue,
toda canción, sino de terra, vida.
Pol~a

túa gorxa de pomba o arrolo rube,

lírico azougue, termómetro de neve,
temperatura da dita, crima esaito.
Xoia do home, alfaia do universo,
xogo de Deus, viño do ceo, ledicia.
Ledicia. Mais, ¿ledicia? A gracia pesa.
Bágoas de orballo -¡ai, cántas!- pede a rosa.
A morte rolda a fror da volvoreta,
Cánta tristeza nas túas perfebas mainas.
Acedo leito o río do teu riso.
Tan indefesa, tan fráxil é a beleza.
Un contracanto de escura melodía
a i~alma oi na breixa escintilante.
Año sen chata que no lameiro chouta,
a mágoa embaza os ollos que te queren.
Amendo branco na noite enraigañado.
O loito agroma no liño do noivado.
_¡Qué triste es, crianza de ledicia!

R.
R.

CARBALLO CALERO,
LEBRADO POR EL

eARB ALLo eALERo

ACABA DE OBTENER EL PRIMER PREMIO DE

TEATRO EN EL. CONCURSO

CENTRO GALLEGO DE BUENOS AIRE.S, . RECIBA

RECIENTEMENTE CE·

NUESTJtA MÁS CORDIAL ENHORABUENA.

ÍNTIMA
Tefto mestas bafaxes cabalgando no sangue,
fremecídas de cheíros, de alongadas morrifl.as,
e rube pol-os grises fas tíos das horas,
pol. .a torada m.a lencónica dos días.
Acada sinxela ilumiados planetas ...
Qué talos endebles de campesinas frores
arrínca en pulos de abril-es tépedos,
madurecídas primaveíras douradas?
Ela pasa luíndo os horizontes, leda,
arrebatando o voo nas azues colinas
leviánmente acesas de lonxanos misterios.
Naide sabe onde suas azas:acadara a morte
n . .iste mar remoto de fluente vida
que circunda seus voos de humedecidas albas,
de ínsosegadas noites onde o sono non chega,
de xardís íntimos, c~rcáns,
onde as luas xíran arrebatadas coma beízos ou sangue.
PURA

VÁZQUEZ

(DE LA P. A. G .)

SONETOS
V

I
Xa conta a primadeira trinta abrentes,
xa lonxe queda a branca e arrecida
serán de cinza lóbrega tinguida,
x.a nos albres hai frqles arrecentes.

Énchense de friaxe ponte e río,
se encrispa a i-auga, síntese arrecida,
e arróupase na brétema tecida
de sono e de serán e máis de frío.

(Os nenos, a xogar por entre as xentes
que sinten rebutir a infanza ida,
o mesmo van de novas pol-a vida
que os paxaros que voan de repentes.)

Afundarán meus ollos a cotío,
máis cedo sem pre, máis de fusco urxida,
a tus marela e verde e ainda espida
de trebas e de noite i esvarío.

Qué sinto, que nos ollos, tremecentes,
as bágoas fanrne ver a lus xeada,
que o riso se me arredra de entre os dentes?

1 entremeias da brétema pechada
a serán ha de ser reconquerida:
ha ter sol ate a linde laranxada,

De fora, a primadeira liberdada
de neves e de xistros inclementes;
e dentro, miña vida despranzada ...

ha ter sol dende a fin á desuncida
lonxitude no alén de tuda ollada,
ha ter tus onde a lus é nal da vida.

VII

III
Camlña priguiceira pol-a Ponte
e cal na Aceña de Olga esmaiolada
a i:auga que nascendo barbollada
cansou de vir a brincos dende o monte.

Tudo é neve ó redor. E aínda hai neve
aculá pol-os montes, poi-as veigas,
pol-as praias do Norde e onde as meigas
van cabalo do vento, que así crebe.

Ó sol a vexo ir. Me lembra un onte
urxido na serán pol-a mollada
ledicia de furtarse a tarefada
mañá de petras húmidas na fronte.

Tudo é neve e mais neve. Quén se estreve
a poñerse en camiño?... Eu, si ateigas
dende os osos as carnes e as manteigas
o meu corpo dun medo que mé embebe?

Quediño a vexo ir; e vexo aínda
por entre os abeneiros da ribeira
o leito limpo e prácido que brinda ...

Malla a neve! Deitoume o rexo esprito,
e non sel para qué me deixa a vida
que S'e sinte a tremar como un delito.

(Qué noite provoquei?·Sobre a ladeira
do monte faise vértigo e infinda
a serán que esmorece a miña veira.)

Ate cándo - oxe a rentes e a~recida
tuda a neve que pecha, sin maldito
un camiño de raios percorrida?

ÁNGEL JOHAN

T

oRo s

EN LA CIUDAD DEL

Ap

ó sToL

¿Habrá ya un acuerdo definitivo? · El coso taurino requiere un presupuesto de tres
millones de pesetas; la cantidad no nos parece excesiva. La inmediación de las viviendas
protegidas de La Choupana como lugar pata su emplaz~miento no es de nuestro agrado;
sugerimos otro. ¿No estaría perfectamente situado en cualquiera de las cuatro grandes plazas que envuelven la Catedral? ¿Cuál reuniría mejores condiciones?
La Quintana nos resultaría. un tanto severa y silente; el paseante soñador y solitario
no lo vería con agrado.
·
La Platería, ofrece el serio inconveniente de las quince gradas divisorias de los dos
atrios; los «Caballos• graníticos de su fuente, tendrían que verse suplantados por jamelgos
de entrafias colgadas a un palmo de l.a tierra.
La Azabachería dispone de un tramo abovedadú que bien pudiera ser aprovechado
como espléndido toril; con todo, no acaba de convenc.e rnos plenamente.
A nuestro juicio, el mejor emplazamiento, el que reune mejores condiciones, es, sin
duda ninguna, la Plaza del Hospital. Aventaja a las demás en recuerdos y arquitectura. A
partir del año 1954, época inaugural de tan deseada fiesta, podría llamarse «Plaza de los
toreros•; del mismo modo que ayer se llamó de Alfonso XII y · hoy Plaza de España. Su
nombre,- rimaría con la de Los Literarios, su vecina, y así, Literarios y Toreros, en abrazo
de muerte, aunque por bien distintos motivos, formarían una ecuación perfecta.
Cuando el Rey prudente iba a La Coruña, camino de, Inglaterra, para contraer matrimonio con María Tudor, pasó unos días en Compostela; el día de San Juan, obsequiósele
con una corrida de toros. El gran Monarca pálido y chiquito, contempló el colorista espectáculo desde una ventana del Hospital. ¿Lo ven ustedes?
Si llenos de entusiasmo cubrimos hoy con arena dicha plaza y logramos cernirla
dentro de una gran «peneira• de cemento, con cabida para veinte. mil personas, lograremos
mucho en pro de la Atenas gallega. El turista de «Kodak> al hrazo, con un mínimo de molestias, podrá, después de contemplar la maravilla icónica del Maestro Mateo, inclinarse
sobre el brocal de ese pozo de pasión y contemplar sobre la arena, sangre, piltrafas y escrementos; el estudiante con las posaderas habituadas al frío granito de los asientos alineados en los claustros universitarios, rezumantes de humedad, tan poco acogedores, estará
gust~so en ·tas nuevas · graderías aprendiendo una nueva lección humanística; el torero
malherido, tendría él Hqspital muy próximo, Jos auxilios para el alma muy cercanos y
hasta en caso de fallecimiento, a pocos pasos, el Juzgado Municipal con~ Registr.o Civil
para recoger al momento la noticia del últimq acontecimiento vital; todo marcharía con el
rápido ritmo que exige la vida moderna. Hasta la colosal fachada del .Obradoiro, no se vería obligada a esperar por el . lento sol poniente para encender :et oro de sus piedras seculares; ante la reverberación de la arena, a ratos ensangrentada, estaría de sol a sol enrojecida de vergüenza. Sólo un ínfimo inconveniente en medio de tantas ventajas: bajo los
arcos de la Rúa del Villar hay poca altura; los días de «orvallo» no podrían ser llevados a
hombros los foreros por tan gratas aceras.
¿No habéis meditado nunca en aquel momento en que la ternura de Berenice, enjugó
con su lienzo la faz de Cristo, maculada de polvo, de saliva y de sangre?
¿No os parece profanación emplear la palabra-verónica-al momento ert que un
mozo vestí.do de colorines. tangenteando la muerte, se arrodilla y enjuga con la muleta,
rítmicamente, la sudorosa y noble cabeza de un animal ensangrentado?
Dejemos para otras ciudades este poco aleccionador espectáculo, sean otros los pueblos conUnuadores del antiguo rito del toro, de los tertesios; no admitamos que en Compostela, ni en sus: proximidades. se Uña con la piedad cristiana, la antigua orgía de Oionisio
y de Priapo, antes bien, hagamos lo posible para que én cualquier rincón pudiera conver ..
tirse en monumento aquel dibujo del genial Castelao, síntesis genuina del pensar gallego:
Un torero femenilmente garbo:m, lidiando un toro sudoroso y ensangrentado; un noble
paisano observa y exclama: ¡¡¡Lastima de boi!!l

(Viñeta de R. Segura)

]. L E Y R A

O O MÍ N G UEZ

(DE LA R. A. G.)

CRÍTICA DE LIBROS
«POEMAS PENDURADOS DE UN C/\BELO», por Carballo Calero.-Colección Xistral.-Lugo

Inútil intentar aquí un análisis del estilo y la obra de Carballo Calero. Autor de seis
libros de poesía publicados y dos inéditos, de que yo tenga noticia, de una novela que ha
merecido, muy· justamente, el premio de «Bibliófilos Gallegos», hoy día nuestro más
preciado galardón regional, de numerosos y excelentes ensayos de crítica poética y literaria, de sugestivas e innovadoras obras de teatro que aún no hemos pedido ver representadas (Galicia no carece de buenos autores teatrales, sino de escenarios, por eso le son
desconocidos), la labor excedería los límites de e~ta revista.
Nos ceñiremos, pues, a dar noticia de este libro, cnptando esos dos o tres gestos con
que el azar de la rápida máquina tomavistas venga a sorprender al autor.
¿Poemas pendurados de un cabelo? ¿Y qué cabello es éste? Pues ése en que el espíritu
«Ximio equilibrista> se c~lumpia sobre la tierra como una araña colgada de un hilo
ctirado do seu propio miolo,-cordón umbilical que o vencella ao seu niño que está no
azul.>. A su nido que está en el azul.
La obra, dividida en tres partes, hace trino al poeta y posibles, por tanto, las procesiones interiores de su universo en expansión. Como una resultante de esos tres sentidos
espaciales, la cuarta dimensión de la auténtica poesía, inacesible ya para los euclidianos.
La primera parte, apunta a la clara intelección del viejo doctor, licenciado en todas
las ramas del saber humano, con quién, en este caso, el diablC' no quiere saber nada de
pactos, de quién huye como gato escaldado con el rabo entre las piernas.
cAntre o verde e o azul » se ahonda, pues, la duda, la pregunta que no aguarda siquiera respuesta. La «margariáa do non e do si» trae a flor de tierra la verdad: la vida. Poesía
de planos abstractos como «O metro que leva ao paraíso», «O aeroplán que adúganos ao
inferno». Con ironía cruel de error inevitable, con humorismo místico de «serafín:. carteiros en bicicletas aerolitos», que acaso constituyen el más fino matiz de la sensibilh:lad del
poeta.
«Üs soños resustados», la segunda parte, toma del subconsciente y la visión onírica, la
verdadera dimensión de la realidad fragmentaria de la existencia. Por ella cruza «Un cabalo
que galopa cara Ningures». Al hombre «dos ollos sanlle ortigas de faterna» y «labra o seu
sartego de silenzo». Como el Holandés Errante no puede detenerse jamás, va dejando a su
lado las cíudades como ha abandonado sus juegos infantiles. Se 0scurece por dentro:
«Mais morcego interior-na catedral fremosa-da súa i-alma esgrevia,-lle ía roubal'.do
aceite - con que acender as lámpadas da dita». Es heroico, armado de punta en blanco,
«mais armadura oca».
cA soleira de ouro» es la del amor. Veta que no agotó Salinas. Cantado con esa recia
virilidad del p8eta que ha patentizado, en todas sus manifestaciones, la integridad de su
espíritu: «¿Vendimiarei as uvas dos tem ollos?-¿das tuas olladas ceifaréi o trigo?». La
amada, que llega como «a morte po-lo lombo >, que «entra no meu corazón como sangue»,
tiene algo de Be11triz gallega por la belleza con que el poeta la envuelve, por la cadencia
de los versos: «Ao esmerecer a miña primaveira-perd!nche n-unha mesta fraga fría;>,
Versos, en genernl, que tienen la contención, la tersitura de los mármoles griegos, por
veces con asperezas gratas de románico pórtico, de magníficos capiteles de una grandiosa
nave.
Carballo Calero suelfa así, con ternura picasiana. esta «pomba no ceo do silenzo,, con
«unha ponla de luz no seu peteiro». Paloma que tiene el mismo vuelo de esos ángeles que
«pausan nos fros do vento pegureiro» como «sinos que o vento trae ao esteiro» ( <Anxos
na i-auga a rebuldar» ); planta ese ciprés que es «n-un pulo vencedor da gravedad e» «que
quer coser a estrela coa arelanza> como los de un Van Gogh: «Un tenro azul me agoira
o paraíso» ... -T. B.

o

PAXARO NA BOCA

<1>

por LUZ POZO GARZA

La sierra del Xistral, que separa en parte los partidos judiciales de Vivero
y Mondoñedo, es de las más eminentes de la provincia de Lugo. Su nombre fué
el de una de tantiJ.s efímeras revistas de poesía, publicada en lél ciudad del Sa ..
cramento, merced especialmente a los afanes del joven poeta Manuel María. Es
hoy el de una editorial que dirige otro poeta lugués, Angel Johán. La · primera.
publicación de la editorial que Angel Johán dirige es el tomo U paxa·ro na boca,
de la poetisa Luz Pozo G8rza.
La poesía gallega, que alcanzó su culminación con una mujer, es pobre,
sin embargo, en nombres femeninos prestigiosos. Desde Rosalia no encontramos
en nuestra lírica poetisas interesantes hasta llegar a los días actuales, en que
dos mujeres, ambas en plena juventud, alzan sus voces cargadas de emoción o
riqueza, con un empuje. digno de ·toda nuestra atención y de toda nuestra sim ..
patía. La una es Luz Pozo, la otra es Pura Vázquez. Ambas han entregado sus
primeros libros de versos gallegos a la Colección Xistra.l.
La señora Pozo se había dado a conocer con un libro titulado Anfora, es..
crito en castellano. y publicado en Vigo. Anfora no es un libro de versos. Está
escrito todo él en prosa, aunque una parte de los poemas que contiene aparezcan
dispuestos tipográfica mente como si en verso estuvieran escritos. Pero careciendo 'de ritmo prosódico; Ja disposición aparente d.e los renglones no puede suplir
las lf:yes acústicas de Ja versificación. Los mli.s característicos poemas ·de Anfora
nos sumergen en una ctilida atmósfera. de sensualidad, poblada de fabulosas fe ..
minidades de un arcaico helenismo, a la . manera de Louys y Merejkowsky. Poco
o nada de esto sobrevive en O paxaro na boca. Y si hubiéramos visto con inte ..
rés envolverse en la eufonía del gallego la dorada desnudez de las antiguas nin ..
fas de la Hélade, no nos pesa ver a la poetisa ribadense explorar otros caminos
más en consonancia con nuestra tradición lírica y con nuestro paisaje espiritual,
menos cruelmente luminoso y sensual que las 8brasadoras playas y los olivares
azules por donde erra.ha el celoso grito de Dánae, herida por la lluvia de oro.
Los versos de O paxaro na hora son en general verdaderos versos sujetos a
leyes métricas precisas, aunque a veces alteradas por licencias rf.tmicas diversas.
Como en otros poetas gallegos contemporáneos, el endecasilaho -libre aparece
con insistencia en poemas cortos en que se procura ·una perfección clásica.
El amor, concebido con exttitica. receptividad femenina, y el tema. folklórico, constituyen la ha.se ideológica. del libro, en el que se destacan también de
modo esporádico algunos rasgos de poesía transcendental, menos entrañablemente sentidos.
- El amor está tratado con la autenticidad vocacional que ya se dibujaba en
Anfora, aunque ahora con más dulzura y recogimÜ:!nto. Los poemas de inspira ..
ción paisajística o costumbrista parecen más reflexiva y voluntariamente cons ..
fruido~. En ellos la voz de Luz Pozo suena a veces con un metal semejante a la
de Iglesia. A/va.riño, como en otras ocasiones 1os poemas del libro evocan la mati..
zación sentimental y el impresionismo estético que constituyen el apoyo de la
poesía de Luís Pimentel.
·
El léxico estti escogido :on gusto y regusto por la calidad de dulz11ra fru ..
tal de las palabras, que se . . : piten con frecuencia. cuando héJn enamora.do a la
autora, como nombres queridos.-FljRNANDO CADA VAL.
(1)
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EL FERROL DEL CAUDILLO

ATURUXO, con propósitos única y exclusivamente poéticos, tendrá por especial misión relacionar, remover y contrastar nuestra lírica regional, en sus diversos
grupos e individualidades, entre sí y con la de otras regiones de España que, hoy día,
gozan ya de un verdadero auge poético. Se propone facilitar, de este modo, el conocimiento de poetas no galaicos que todavía nos son, en general, insuficientemente
conocidos y que, sin embargo, gozan de merecida fama en el resto de las provincias
o bien el de aquellos otros que, por su particular interés, de~pierten nuestra atención.
Al propio tiempo difundirá, fuera y dentro de la región, estableciendo contacto con
los diversos grupos poéticos de España, nuestra lírica, que al fin, empieza a ser
conocida a trnvés de excelentes poetas representativos del momento actrial.
Para ello, solicitamos, y contamos de hecho, con el apoyo de relevantes personalidades, de las cuales esperamos siempre el consejo para enmendar los errores inevitables de nuestra inexperiencia, agradeciendo ya su colaboración, que ha h_e cho
posible la aparición de la revista.
ATURUXO, ruega y ar¡-rndece, pues, toda colaboración, seleccionando, con
especial cuidado, cuantos originales le se8n enviados, sin que, en ningún caso, la extial'leza de la firma constituya depreciación alguna por nuestra parte, pues no sólo nos
mueve el deseo de revalorizar valores conocidos, sino también, el que sería un motivo
de orgullo para nosotros: descubrir y apoyar a los nuevos.
Aquellos originales que, por causa justificada, no puedan ser incluidos en la
revista, sertin devueltos a su autor sr~ por deseo expreso del mismo~ son remitidos con
el franqueo correspondiente para su devolución en ese caso.

RESEÑA

DE

REVISTAS

Hemos recibido: ÁGORA, número 22, de Madrid.-ALBA, número 12, de Vigo
ALFOZ, número 5, de Córdoba.- ARCILLA Y PÁJARO, número l, de CtJceres
DEUCALIÓN, número 7, de CiudtJd RetJI.- DOÑA ENDRINA, de GuadaltJjara
ESPIGA, número 13, de Buenos Aires.- GÁNIGO, número 1, de Tenerife.-IXBILIAH,
número l, de Sevilla.-EL PÁJARO DE PAJA.-TRILCE, número 2, de GuadaltJjara
VERBO, de Alicante.
NOTA:

Públicamente, acusa.remos recibo de todos tJquellos libros que senos envíen.
De una cuidada selección de éstos, se irá ocupando nuestra sección
«Crítica de Libros».

CRIATURA

QUERIDA

Tu breve mano suelta todos los pétalos,
tu mano que yo pulso mientras libre te agitas,
mientras besas, enloq!1eces la tierra,
la tierra vuelta a ser viva bajo tu rayo.
Te sigo, te persigo, te tomo por tus hojas
y sobre tu tierno seno que el oleaje arrulla
corro por los senderos de tu boca y tu pelo de nifta
que ahora suelta los montes, las nieves, las lazadas
del agua.
Puedo beber, cual nadie, tus espaldas de heno,
tus hombros que en la luz gozosamente exaltas.
Y en el curso resuelto de tu frente
entresacar el oro profuso de tus peces
que aletean
ilesos.
Pero quiero resistir. Pero quedo en suspenso
mirándote perderte bajo la colina
con tus rubias guedejas
que enganchas en el cidro cual lianas gozosas,
casi fútiles, leves.
En penumbra te veo
irte perdiendo lejanísimamente
ensimismada por el río.
Porque de tí me quedo tu olor entre los pinos,
tu hermoso color húmedo entre las rosas
y el bosque que humea pájaros
quemados por la luna.
De tí me voy quedando lo riente que te dejas,
la estela en que eternizas tu tránsito
ligero.
Y, qué haría contra tu febril pecho
yo que mido tus ojos por pulgadas,
con pies de barro tu galerna de soles y de espigas
mientras tú, de frente al universo,
piando dulcemeflte .atareada,
abres de golpe el horizonte al amor y la armonía.

MANUEL PINILLOS

CARTA PARA ALFONSO SASTRE, «HOMBRE DE MADRID»

TE escribo en un papel sin compromisos,
libre como los pájaros del cielo,
con mis inevitables prosaísmos.
Alzo también mi vaso y bebo hondo
por tu suerte y la mía, bebo fuerte
para olvidar y para que me olviden
si es que Madrid recuerda. (No lo creo).
fütoy bebiendo el vino de la gracia
porque afuera cae nieve copo a poco,
porque soy inocente como un chofer de taxi
y acudiré con la cabeza alta
cuando me llame un juez gotoso.
Estoy brindando, y quiero que lo sepas,
porque en mi torno crecen novios
y la violeta es una flor sencilla.
Estoy brindando y lloro (ya se sabe
que c:>mo casi siempre estoy llorando)
porque Madrid es ancho como el mundo
y sólo conocemos las cosas más sencillas.
Y vuelve a casa, dicen.
Yo vuelvo y sin embargo no me encuentran.
Pues bien, amigo /mío, todo ésto,
lo que crece en ta hiedra del zapato,
lo que le nace a Lara en los pinceles
y cuenta que yo existo para afuera;
todo ésto que Aldecoa se ríe de los versos
y el corazón golpeando las costillas,
y las interminables incidencias
de la vida en Madrid que tú enumeras:
los estudiantes que os váis de juerga
y los chicos bohemios de la cueva de "'Sésamo",
bebiendo vino triste con olivas abstractas;

MARCELO

todo esto, en fin, amigo, es como un tango,
material para un ci"lmen o un poema.
Yo temo a veces que.todo este ruido
nos aprisione dentro, y rezo entonces
(o quizás beba vino por tus brindis). ·
Creo que a n:ií me pegan por el dentro
con el palo feroz del tiempo errante,
con los látigos duros de la espera.
Y aunque yo soy humilde (como pobre)
ante Madrid me pongo seco y hondo
porque veo a la muerte por sus calles
y primavera a veces, en su hora.
Creo que estoy llorando por Madrid
de~de lo mác; oscuro de mi cuarto,
creo que estoy llorando por sus novias
que se pintan los labios en la alcoba,
por sus horteras y por sus estatuas;
creo que estoy llorando, más que por nadie,
por los poetas que andan inventándose lirios,
inventándose amores, canciones y riberas,
cuando en su torno todo pide
la señal de la Cruz de que lo nombren.
Amigo mío, pienso
en dónde te veré para otro brindis,
si en el Café Gijón por las maftanas
en alguna chabola en otro sitio.
Tú de Madrid y yo que no lo soy,
alzo mi vaso que ya está vacío
y bebo el aire con sabor a vino
para que tengas suerte (y Dios te ayude).

o

ARROITA--JÁUREGUI

PAUL KLEE

Un mundo se deshace
entre manos y vientos y cauces imprevistos.
Un mundo disgregado de todas las paredes.
Cae un polvo de araña pegajoso y aéreo
donde flota la vida
y se concretan formas, aire, paloma, soplo,
,
botellas y banderas:
agua perdida en todbs los ribazos y hecha 1 tierra¡
y tierra como agua de cristales sin fondo.
Interrogante, gota y flor, perdida
en un eter de nubes. Pájaros desbandados.
No hay nada. Nada, aunque lo afirmen los ojos.
Exactamente nada convertido en un nombre.
Solo pez que se va y aire que vuela,
y cosas que se que5ian en silencio,
empañadas de puentes y caminos.
Sabemos o ignoramos. Cada hombre
es un pequeño trozo del dolor de tas cosas.
Se corta en violencias, crece o se sobresalta,
y sobre fondos mudos
se aleja en espirales, cristalizado y vivo.
Hay un salto.
Hay un mágico alcanzar todas las magias,
todas las incalculables olas que nos persiguen.
De un abismo surgen las sombras,
y la luz y el eco de las fuentes:
piedra, granito, lava, canto, espuma.·
Me sumergen, me ensanchan,
se atenazan. Mundos desnudos, soles desnudos,
y hojas olvidadas, ventanas ciegas, torres,
al azar, sembradas al azar, palabras, hierbas,
desordenadamente, como dolor y gritos,
y como lluvia y nieve y risas desbordadas.

El camino es un haz, un movimiento
escalando el espaciO',entre vivasescalaspasajeras.
Extensión salpicad;1 de nuestras vidas,
de nuestro transcurrir, .de nuestras cosas
en nuestra sangre hundidas,
imprevistas, flotantrs,
arrebatadas por un mar sin costas.

Un crepitante despedar nos ata
al último sentido de la vida.
Se resume la materia en soplo,
en alado volumen, en sobresalto indesdfrable.
Las cosas se nos van, como si fueran
pájaros, o galopes, o miradas.

Eflorescentes manos. Mens8jeras
de todos los caminos y de todos tos pasos.
Me pierdo. Irreme~iablemente me he perdido.
Cristalizado en sueño, en magia, en aire.
del más alto País.
Un puñado de tierra me pesa y fructifica.
No hay límite posible para el inar de esta tierra,
ilimitado.

JOSÉ A LB 1

EL

HAMBRE

Boca buscando vida a dentelladas,
buscando libertad, buscando aurora.
Hambre embistiendo en ciegas oleadas
que sólo pena y soledad devora.
Es la mano d"el hambre la que guía
este sordo destino, esta aventura
por donde el hombre asoma cada día
como una indominable dentadura.
Pan, libertad, amor, Dios, paz, olvido,
día a día buscando por suste"nto,
y hombre a hombre, como un niño perdido,

como un instinto de animal hambriento. ·

Amargo el pan, la libertad negada, ·
amor que es odio, paz que

~s

seco rencor que nunca olvida

turbia guerra,
nada~

Dios que desde su altura nos d.estierra.
Cuanto tocan los dientes con su frío,
cuanto en la mordedura se cercena,
se vuelve masa de amargor y hastío.
Sólo comemos so]edad y pena.

LEOPOLDO

DE

LUIS

(REPRODUCIDOS DE «LA PIEDRA MAS RECIENTE•,
EDICIONES <LAYE», BARCELONA)

A V 1 LA

SEGOVIA

Soledad del paisaje ensimismado
en su mismo silencio. Una cigüefia
ilumina el azul con su cencefia
ruta de o.tvido. Siento a mi costado

Alma de, luz. Segovia. Tierra erguida
que por et aire, desterrada, vuela.
El horizopte otea, centinela,
tu hosca piedra grajera y encendida.

-oh, río nunca visto-, siento, helado,
tu corazón de piedra berroqueña
y tu alma de alcotán que inmóvil sueña
eternamente entre ta peña anclado.

Por tos caminos de tu ·paz dormida
et corazón, com<;> una sombra, veta.
A la alameda inquieta y verde cela
tu alameda de roca ddenida.

Con tu nombre' de azor o de aguililla
cada día en mis labios amanece
tu recuerdo y tu luz. Mientras, tu quilla·
de piedra iluminada se estremece
al roce de la brisa de Castilla
que al pie del manso Adaja se entristece.
SALAMANCA

El Ere!lma te cerca. Con un gesto
manso de amor desciende la solana.
Pero tu cuerpo enhiesto y siempre enhiesto
sueña una primavera más lejana.
Cuerpo de amor, al sol, al viento expuesto.
Alta y muda Segovia castellana.

CIUDAD

REAL

Limitado tu cuerpo por el río
que a tus márgenes corre libremente.
Se lleva tu silueta la corriente,
pero tú permaneces. Hoy, ya mío,

Por caminos manchegos he llegado.
.El paisaje se torna transparente.
La huella del verano, tan reciente,
enrojedó tu carne y la ha abrasado.

tu ·aliento va conmigo. Nunca frío
he de sentir después que la simiente
de tu piedra, trocada en muda fuente,
ha de colmarme de interior estío.

Hoy el otoño solo y desolado
ya puebla los caminos.
Se presiente
el peso de la nieve.
Nieve ardiente
que pondrá sobre el campo fuego helado.

Desde el Tormes te veo. La ribera
bañada en soledad. La sombra blanca
de ayer, hoy abrasada y milagrera.

Molinos de Criptana allá a lo lejos
encenderá en su giro el horizonte.
Como rosas de fuego el aire escribe.

Y en la cascada de tu piedra franca
la luz dorada de esta primavera
que tienes prisionera, Salamanca.

Surcan el cielo claro los vencejos.
Campanas. Ciudad Real. Detrás el monte
y una plaza con luces nos recibe. ·

JAIME FERRÁN

SIETE SOMBRAS JUGANDO POR MI CASA

Siete sombras jugando por mi casa
mientras la siesta duerme.
Al despertar de pronto las sorprendo
guardándose las horas de la tarde
o mirando
el correo que ilega en el tren último.

Si quiero beber agua no la encuentro,
de andar, si voy a andar, ya me he olvidado
o el libro se me esconde sin leerle.
La ropa pesa más.
El aire espeso.
Me parece llegar tarde a una cita
o que el cuarto en que duermo no es el mío.

Las sombras van tirando por el suelo
Jos papeles y cambian a capricho
las paredes que casi me mareo.

El viento zumba si la cama vuela
cuando las sombras saltan a la colcha.
Los retratos se borran y la alfombra
es un papel en blanco donde escribo
y otra vez de rodillas en el suelo.

ANTONIO FERNÁNDEZ MOLINA

NOCTURNO, CON UN POCO DE VINO
A JOSÉ LUIS

VIDAL

Hoy he bajado al puerto, con la noche

Al puerto, hip, at puerto, entre tas sombras

-hoy hace frío, o sangre, .si se ríe-,

de unos barcos antiguos como fábulas

a pesar de la noche, a recordarte.

que no nos regresaron ...
Y, entonces, quiero verte,
· ¿comprendes?, quiero hablarte.

Dejé ta Plaza· Vieja como ropa

Y ya no puedo más, y que me pesas

donde 'lladuro tus corazonadas...

a música en los hombros,
debajo de tu nombre.

Más allá de esta noche está tu casa,

Y te llevaba acaso,

hip·, hip, to sé,

debajo de tu nombre,

debajo de la lluvia, si me dueles;

un pedazo de tarde, y te reías,

está tu casa honda de tus ojo~.

o te salían dulces las palabras.

to sé·, hip, hip,

alegres y apretadas como noviós.

con un amor redondo entre las manos.
He bajado, he bajado, igual que niebla
y a pesar de ta nie ... hip, de la niebla,

Hoy he bajado al puerto, a recordarte,

en la guitarra ronca y triste de cada día.

a oirte en tas sirenas, hacia dentro,
o a abrigarte en invierno con mis cartas.

Hoy he bajado un poco hacia tas nubes,

Y a lo mejor me enredo en tus pupilas

con mis borrachos amariltos, hondos,

tristes, que no me salen de memoria.

conmigo a las espaldas.

M I G U E L C.

V 1D A L

ODA A LOS FARAONES DE EGIPTO
Mira cómo se están quedando el niño y la niña
de jugar con la arena,
se están comiendo los cabellos
el cochecito de papel, las aguas,
mira cómo se ponen verdes los niños,
no me llames esposa si no pones remedio.
Tú sabes que una pluma seca
puede dar flores en un cajón,
que los hijos son grandes como una palabra;
se están poniendo llenos de migas
no reconozco el lunar del vientre de ella
ni la sonrisa del niño que es de los dos.
Tú te abanicas y piensas
en tanto que se burlan los esclavos
y vas poniendo encima de mí
una tela tras otra para callarme.
Pero hace ya veinte años que empezamos
a tener hijos y yo sin miedo
y ahora los dejas, se nos ponen
que nos traerán un hijo desconocido
y tú le sentarás en tus espaldas.
Mi padre daba pan a los lob0s
y se acostaba debajo de una piedra.
Yo estoy acostumbrada
a ver sus negros pómulos temblando de presagios.
Ya conocía mi madre el futuro:
Tener hijos para ésto,
para que tú los dejes jugar entre la arena.

ÁNGEL

CRESPO

MULLER DORMIDA
¿Dormida? ¿Feita callado río ou lúa?
¿Fora de ti, pálida voz da terra?
¿Beizo d.e marbre que escura arela cala?
Non son ousado de achegar mans que tremen
á núa e i~erma saudade do teu corpo.
Baixo as perfebas non sei qué cabalgadas;
qué perfeición de soutos e vieiros;
qué bois cos cornos de loureiro enfeitados,
con teixas mozas nos lombos frorecidas.
Ou ren, ou só o negro sono, esquezo;
dous fondos pozos sen eco e sen chegada,
a túa frunte sen calco un mar de neve,
o corazón como unha estrela adoita.
E o branco amor que che arrecende, nube,
saraiva é xa que te conserva, nidia,
como un ha pomba pousada alén do arrulo.
Lonxe de ti, ;ote amar verte de lonxe;
a cabeleira mortalla do teu sono.
En soedade, sen homes e sen deuses.
Grises petoutos; carochas ocas; edra.

R. CARBALLO CALERO

(EN LA MUERTE DEL PAISAJIST_A BELLO PIÑEIRO)

M A E ·S T Ro,

Es

PRE e 1 so

La última vuelta de una escalera de caracol te anuncia,
oculto detrás de un caballete o de un pino.
-Maestro ... , es preciso ... , es preciso enterrarte -te digo-.
-¿Cómo, -respondes- qué hora es, cómo habéis podido llegar hasta aquí?
Y, de pronto, te escondes detrás de un piano o la estatua de un santo.
-Maestro, es preciso ... -repito, repetimos-.
Mas la cola de un pavo real y el guerrero que penden sobre una estampa china
nos detienen el paso.
Tenemos que esperar, y nos sentamos, torpes,
como si en vez de manos tuviéramos jarrones.
Pero al fin apareces, te disculpas, abres una ventana,
nos muestras el paisaje; luego nos abres otra y otras ...
-Ved que vistas -prosigues, descorchando los muros obsequioso-.
Una misma cabeza vemos aparecer por todas ellas,
sonríe o frunce el ceño, pero es la misma siempre;
entretanto te has ido, no sabemos por donde.
Te seguimos por varios corredores
que vienen a traernos al punto de partida,
barajados cual páginas de un libro.
- )·J n las cinco, es pr eciso enterrarte -te gritamos.-

Pero ya estás ahí, si cabe, haciéndote el dormido.
Presencias impasible el desfile de tus admiradores
que vienen a enterrarte;
nos miras de reojo, sin oir las palabras
porque ya la cascada de uno de tus paisajes no te permite oír nada,
excepto aquella música, por la que preguntabas hace un rato:
esos niftos que ahora contemplan tu cadáver muy serios
con su aro en la mano,
los mismos que robaban manzanas en tu huerto,
y tanto te hacían rabiar, y escapaban en barca.

Y mientras el horror frota sus patas de mosca
sobre la piel inmóvil de tu frente,
una luna, que asciende en medio de tu noche como un globo festivo,
ha dejado tus manos manchadas de ceniza,
tus dos manos cruzadas que contemplas absorto,
con ojos entornados,
pensando en cómo dejaron desasirse a la vida,
su corpiño de monte y su falda de arroyo.

Sólo estas campanadas de reloj que ya no suenan,
estos cirios que agigantan tu sombra por los rostros
nos dicen que estás muerto, que es preciso enterrarte,
cubrirte con la tierra, con los árboles,
que en viajes de hormiga, con trompa de elefante,
has ido acumulando en tu desván de avariciosos verdes y azules confidentes;
para que eternamente duermas, enterrarte,
a tí, que no pegabas ojo por las noches
por recontar estrellas como oros caídas en las aguas,
por jugar con la tierra sonámbula a perderte en sus sombras como el sueño,
como el humo de alguna chimenea, todavía encendida en el misterio,
y empujarla, con los ojos vendados, de trapecio e11 trapecio en tus pinceles.

Es preciso enterrarte, aquí mismo, en el monte,
en este mismo monte que tanto se asemeja ahora a tu madre
con su mantón de flecos encorvada en el borde de tu lecho, ·
espiando la palabra, que tus labios inmóviles retienen sólo a medias.
Es preciso enterrarte, Maestro. Te llevamos en alto;
así, sobre los hombros, como barca vacía que las olas disputan,
las olas que nacieron de tu respiración,
el viento que ha nacido de tu vela,
de un gesto de tu mano cuando increpabas a la naturaleza~
cuando montabas en el caballo de la nube y desaparecías.
Y mira estos riachuelos que parece que siguen al paso /JI, tu féretro;
desangrarán et valle con tu ausencia.
Tu ausencia reflej11da en tas aguas como un almendro en flor.
-Compréndelo, Maestro -te repito-, es preciso enterrarte;
pero tú, te detienes, me miras de hito en hito,
(desde tu gran altura de ventana),
te alejas por senderos nacidos de tu espalda,
senderos que no acaban de ser anoados nunca,
porque ahora es por tus cuadros ya por los que te mueves,
tus cuadros que han crecido sin límite en el tiempo,
la yerba de sus prados, sus árboles, sus ríos ... ,
y habitas ta casita como un terrón de azúcar del paisaje
dorada por el sol,
cuando el. marco ha perdido sus ángulos y la.dos.

TOMAS BARROS

CARRO
Velahí vai o carro1
berce das colleitas1
carrillón do campo.
Ataúde un día,
. cando a aldea morra
de malenconía.
(Ouh, carro labrego,
con trescentos anos
na roda .e no eixo .. !)
Sempre canta e canta,
vello cando rube,
mozo cando baixa.
Sempre reza e re~a
poi-a ia lma sua
que está nas estrelas:
Un Carro Maior,
outro Pequeniño1
i , os dous de El Señor.
EMILIO ALVAREZ BLAZQUEZ

SONETOS
11
Ai, os silenzos da i-alma na ombría!
Chornn os albres: nas follas, un laio
trema da intrana preñada de maio,
preñada do albur que vai cara ó día.
Choran conmigo. E foi que cundía
verde horizonte de verde non gaio
tuda a 1us verde do esprezo dun raio
fuxido do inverno, cristal de invernía.
Os albres van ser arumes e córes:
-Doe voar e quedar pol,o verde
entre marelos e azures rigor~s.
-De sobras o sei. Fuxindo ·s e perde
vida, nidal e seus froitos de a mores.
Nunca haberá curazón que eso herde.

IV

ÁNGEL
JOHÁN

Ouro no ar. Ai, qué pomas abrindo
doces outonos espídos e quedos!
Ían ó lonxe -non ían xa ledosarumes e cór, facéndose infindo.
Era a serán derredor e cingumdo
carne de frol,' si11 cantigas nin medos,
carne a rosmar dentro d'ela os segredos
que quixo sab~r, somentes vivindo.
(E igoal que .gardando pedras no río,
mesmo que ó meio dos anos sin azas,
mesmo sin ceio, meu floxo asubío ... )
Qué importa ninguresl Pérdense as trazas .
fora dun mesmo labrado a cotío.
1 ese é o dor que se sinte nas prazas!

IV
Fai un friaxe de tudol,os demos.
Na noite, no ar, na carne, nos osos
entran coite1os á prisa e teimosos,
fendendo un ·e sprito que laia con tremos:
«Ai, meus amigos, colleivos ós remos,
poñede un ronsel d 'eiquí ate os vos os
anxos lixeiros da fin co bizosos,
da fin que na escura concencia perdemos!»
-Nós irnos termar do gando nos montes.
Cabo das nubens agarda un abrente
cheio de lus e máis ceibe dos ontes ...
-Nós irnos poñer no val a semente.
Hai no silenzo -que xurde das fon tes
covas de anceios feridos no Oriente ...

RETORNO DE ULISES

U LISES

PENÉLOPE PERDE NOVELO NOVE

Pende en qué pende Penélope pensativa
perde novelo nove novamentes canto.
lse rosto que as augas envexando
como sorrí tecendo cando o vento:
as augas como sotr1 envexa que tecendo
ise rosto en que pende que ama·ñeza.
Cando o vento o novelo ·novelovento leva
os longos dedos que n~sceron frautas
na boca de Ulises cando namorado:
digo que os longos dedos non resisten
os pes do vento que nas oliveiras
os longos dedos sorprendidos dicen
novelovento novelo nove pido
o mcu corazón tecendo mar e sóno
baixo isa ponte de celestes ríos.
Ouh Venus! onde camiña o fio rev.)ando
que as miñas brancas pernas amorosas
onde os muiños onde o vento xira
cantes por onde o vento pasa pisa?
Dígoche Venus por cámaros valados
cantes camiños pontes asubíos
ise fío é un rosto que sorrí tecido:
lembrándome agora estóu que no novelo
nove os beizos cando cantan falan
soíamentes dicen que cando ven a sede
pólas celestes pontes d-ises ríos?

PASA N . W . .NOITE

Docementes: escribo favorábel
veleiro .vai onde comeza o día.
Cha.mando Ulises onde recentementes
o teu pé deixóu dos·bois xemeos
na aréa i-a carón meus ollas.
Tam.én sí un paxaro adormece decindo
Penélope onde cada fenestra ou ponte solouzando
quere supoñendo que os beizos podan dormir
a soma das raudas frechas vagabundas.
Inventadas· olas coma miudas tetas
decindo mariña rosaleda aloumiñando
veleiro vai onde comeza indo
vai noite día comezando mares
qué silenzo na lúa cando navegas dime.
Qué silenzo repite repiten rep.etimos
que canta chora dende os tellados piden
desesperadas doncelas do poente.
Repito avisos silenzo repetindo
asolagando faros illas escordeonista dorna:
veleiro vai N. W. chove na badía
recoñecido Ulises carabiñeiros chove.
As augas retratan cada día volvendo.
aviso as .pombas que cando non é digo:
Ulises pasa noite N. W. remo
por mor dun faro cuios ollas choran
brancas p'e nedos celestes criaturas
illas estrelas onde a luz murmura.
Amigo son de· canto vai chorando:
póla beira do mar cabalas do teu peito
onde a i-alga xermota e medra a noite
póto lombo dun can que axouta a prala.
Ondas do mar argumentando mortes
nubes Ulises pasa N. W. noite:
sardiña marifíeiros sireas Mendiño eu
calados.

ALVARO CUNQUEIRO

COUSA SIN NOME

Cousa sin nome, luceiro espavílado:
qué lume misterioso te trougo ó noso pé?
Sei da tua voz nua, navegada de ven tos,
e da tua bris que a luz agarimou.
Eíquí te espero ardentemente:
nas maus un corazón desfalecido
que chora na frol e no luar.
Como unha fon te viva,
doce amantíño sin nome dos meus 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?
U nha nave como un cervo silencioso de ribeiras
en que mar caeu tan tristemente?
Amor, sinxelo amor, de vento e mais de noite
ben sei que ti non choras nas penumbras.
Cousa sin no me, luceiro espavilado
eu quixera ó orballo nomearte.
Quixera da rche as miñas verbas
que teñen o tempo da voz e das campás.
Quixera darche este pó, i,estes meus ollos
i-estas miñas maus cortadas que na serán axexan.
Quixera darche o meu corazón, outo navío,
monte sin herba, alba sin orballo nin lagartos.
Cousa sin nome terei de nomearte.

MANUEL

MARÍA

os

POBOS

UNS pobos son coma frotes
e outros coma pedras quentes ao sol.

Mirade o deserto,
iste mar de roxos fresós de pedra.

Alí durmen pobos, mitos, imperios,
coma roseiras que ninguén viú cair.
As mulleres, cando raiñas,
daban tesouros laborados por unha frauta triste.

Outros pobos son de neve,
alongados no silenzó do mundo:
os bosques muxen tremosos no vento.
Ao Leste, a Rusia nasce cunha frol de
sangue no costado,
e a Ueste,
o American da pradeira
ergue a morte sorrindo sempre, impasibel.

Mais iste pobo noso
durme na festa da vida,
os pes nuos na mar verdeceira,
a testa triste no ceo
antre montañas.

Os deuses fuxiron das suas enciñeiras.
lste pobo vello
baixou do alto poi-a corredoira do tempo,
rindo e chorando poi-o seu destiño.

TALLER DE- ZAPATERÍA
HE venido
en una nube de niños.
Saltamos el mostrador
como piratas la bcrda de un navío,
y nos sentamos junto al cuero,
entre zapatos viejos que huelen a sangre•
cacerolas de engrudo,
botas tristes con su barro seco,
etlas que fueron orgullo del día
en un dulce pie.
Ahora que es invierno
y tos árboles sueñan,
aquí me quedaré.
Con el zapatero de brava sonrisa
en el canto alegre de los martillos,
los brazos tatuados y fuertes
bajo la camisilla marinera.
Me pondré su mandil de cuero
para hacerme un corazón de hombre.
Cantaré viejas canciones
de ultramar y jugaré
con el hilo y la pez.
Mas no sé para qué sirve
el imán que encadena las puntas
como generaciones a la memoria;
ni sé bien por qué
tantos bellos zuecos iguales,
tantos sueños prendidos en mi alma
cuando la nieve
cubre la aldea.
(DE "Los OFICIOs")

EDUARDO MOREIRAS

IN

MEMORIAM

Un sincero y puro artista, un hombre de noble carácter, mano tendida a la amistad y al
dolor, Felipe Bello Piñeiro, acaba de morir. Con estas palabras certeras y exactas iniciaba, hace
pocos meses, Otero Pedrayo, un artículo magnífico dedicado al artista.
Ciertamente, nuestro amigo, fué eso, un artista puro y sincero, un carácter noble, un
hombre bueno, muy bueno, un hombre de bondad angélica.
Aquel desconsolador aforismo de Gogol, «entrafía una gran tristeza no ver el bien en el
bien», fallaba ante él.
Evocando su recuerdo, resulta poco fácil desoir las palpitacione5 procelosas del pecho y
disipar las sombras densas del entendimiento para escudriñar, serenamente, lo que el arte' pictórico, la literatura gallega, la sana y auténtica crítica, deben a este hidalgo del Seijo.
Con la muerte de Bello Piñeiro, parece que ha muerto en nosotros algo de nosotros
mismos. Allí le encontrábamos, decaído o loiano. pero siempre· ameno; acompañaba, de ordinario, a su fisionomía recia como un carballo, aquel peculiar gesto de viejo abad un poco cansado
de berate.clr; allí, en su regazo, aliviábam·J s alguna que otra nostalgia y apaciguábamos la sed
espiritual bebiendo a raudales· en la fecunda fuente de sus conocimientos artísticos.
Recordando estas cJsas cuando mirábamos su cuerpo entre fos paños mortuorios, inmóvil
y frío,sin conciencia y sin pensamiento, rezumando con todo, una efegancia verdaderamente
goethianas, apenas lo creíamos, apenas lo creeremos en mucho tiempo.
Durante medio siglo llenó con su presencia el Seijo. ·
De la misma manera que no es posible im 1ginarse a Salamanca sin evocar la figura serena
de Fray Luis o la atormentada de Unamuno, así, en Galicia, jamás podremos pensar aisladamente
en Padrón, El Landro, Cetanova, Ponteceso, allá por tierras de Bergantiños, el Yermo, Rianxo,
O Seixo, sin que, instantáneamente, se pongan en pie, ante nuestra fantasía, como en los versículos de Ezequiel, las figuras de Rosalía, Pastor Díaz, Curros, Pondal, Noriega, Castelao, Bello
Pifíeiro ...
Allá por los primeros afios de comienzos del siglo, al lado de Solana, et pintor más ibero
y más recio que alumbró España desde los tiempos de Goya, acudía al estudio de Garnelo. San
Francisco el Grande y un pálacete de la Infanta Isabel, cobijan en su seno, múltiples de sus pinceladas. El profundo amor a su tierra y a su mar no le permitieron enraizarse en la babélica caplta l de Espafia. Como dijo Otero Pedrayo, en Don Felipe latía. el espíritu de su hidalgo gallego
de la más vieja e inmortal estirpe.
Su labor pictórica fué ininterrumpida durante cincuenta aftos. Algunas veces, muy brevemente, tremendas crisis lo sumían en una desgana paralizante. Todos recordamos aquellos cuadros plasmados, a ratos, con la visión de un primitivo: la ermita iluminada por el sol poniente,
el sendero vecino, las casitas con ventanucos cerrados como ojos sin vista, teorías de balcones y
barandillas entreabiertas y melladas como las. bocas de algunos muertos y más de una vez el
oropel huidizo y policromado de un arco iris vanidoso y efímero. Probablemente, nadie como
él, en toda Galicia, sabía pintar los pinos recortados en la última linde de las crestas finales.
Con frecuencia he notado su nostalgia por la montaña; faltábale lo primigenio y gigantesco: las moles de caries graníticas, las barracas espeluznantes, los ríos convertidos en torrentes, los
trubones preñados de gran.izo. Días antes de su muerte hablaba d(' las cumbres como si quisiera
ir a ellas en busca de jugos ancestrales.
Ante el mar reaccionaba de manera análoga a. Pondal. El Finisterre, el Ortega! y el cabo
Morás, fruncidos sus ceños, fueron llevados al lienzo con un sentido profundo. Tras de las rocas
negruzcas y de las montañ1S grisáceas de suaves ondulaciones femeninas, pintaba el contrafuerte
viril y hercúleo, bajando con sus miembros convulsos hast~ un mar insomne e inquieto.
Paralelamente a su obra pictórica iba formando una obra literaria breve, pero fibrosa y
maciza. Pocos conocieron como él el arte de Sargadelos. Razón tiene Filgueira Valverde al considerar las páginas publicadas por O~ Felipe en torno a la ayer boyante industria gallega, como
de las más bellas páginas que se han escrito sobre nuestro siglo XIX.
El día de su muerte, parecía que incluso la naturaleza se había apagado. El mismo mar
planchado por la lancha dejaba una estela sin brillo. Crespones de nubes bajas cubrían las calvicias de Brión. El plácido remanso de Beiramar permanecía silente; habíase recogido el vainicado
de tenues olillas; hasta los reflejos de la fronda, serios e inmóviles, detuvieron unas horas su
rítmico baile en las aguas.
A hombros de mozos del Seijo iba et ataúd barroco. Caían como limosnas por el camino
las últimas hojas del dorado otoño. Todo el itinerario, por donde iba pasando yerto, había recibido alguna de sus inspiraciones en vida. Cuando pasaba el cortejo muy cerca del molino, silenciose el ronquido de la muela y el bailoteo del rodezno; no quiso, en aquellos instantes, estrujar
el corazón del trigo; ni siquiera dió el alto al río perseguido, huyendo de si mismo, con múltiples
mensajes de pésame a cuestas recibidos a lo largo del camino. Allá arriba, en el castro, allá donde et camino toma aliento, la Iglesia petalizaba por et agro el orfeón de sus campanas. Una brisa
ligera, empapaba et Camposanto con aromas de ta tierra. Un rumor profundo de los robles y de
los pinos, unióse al canelo litúrgico.
Don Felipe descansa en su tierra del Seijo sean estas lineas de recuerdo a la memoria de
quien, como pocos, poseyó, en grado sumo, los mayores dones, es decir: ta honradez y el talento.

J. LEYRA

DOM-ÍNGUEZ

EL PENSAMIENTO MÁGICO EN GALICIA
Toda la evolución de la personalidad, incluyendo, naturalmente, en este ciclo evolutivo a los componentes anímicos y
espirituales de aquélla (instintos, sentimientos, afectos, inteligencia, conciencia moral y voluntad} conduce ;iempre a un fin
que puede ser resumido en la busca de una unidad estructurada y sólo cuando esta unidad estructural ha sido conseguida
sobre una concepción lógica podemos

admi~ir

que la personalidad evolucionó por completo y se integró eficientemente

Pero sucede con frecuencia que tal integración no se logra, debido a que el individuo en su evolución se detiene en una de
las fases por las que, forzogamente, tiene que atravesar . Nos referimos a la fase concreta que sigue a la de difusión y "que
se establece en todos estos casos sobre tundamentos de un pensar mágico, de tal manera que la separación entre el am·
biente y el YO es muy deficiente, debido a que las interinfluencias que se admiten con carácter de reciprocidad difuminan
y oscurecen los límites entre los planos ambiental y del YO. No existe, pues, la unidad que caracteriza al individuo cuya
estructuración alcanzó el grado de madurez debido, cuando la integración se estableció con los elementos que el pensamiento lógico concede, con una perfecta separación entre el YO

pers~nal

y el ambiente, cuando el individuo experimenta

la vivencia de que ejerce un absoluto control espiritual sobre el YO total, fruto de la plenitud de la inteligencia, de:la conciencia moral, de la voluntad y d·e la capacidad para trascender.
La tendencia a pensar mágicamente se da, en condiciones normales, en determinada época de la eyolución de la
personalidad. Cuando ésta queda detenida en tal fase el individuo piensa supersticiosamente. Otras veces, aun superándola, deja una huella tan profunda en el psiquismo que la persona no puede evitar el pensar, sobre todo en ciertas circunstancias, mágicamente. Incluso personas cultas piensan de esta forma, aunque ésto, a primera vista, parezca un hecho
paradógico. En la biografía de los grandes hombres encontramos pensamientos de tal índole. Y así vemos que Napoleón,
por ejemplo, se lamenta de haberse separado de la Emperatriz josefina, por considerar, a nuestro juicio, que ella mientras
estuv~

a su lado le dió la suerte. ¿Por qué si no pensó tanto en el divorcio, aun. conociendo sus coqueteos y frivolidades,

tan ajenos, por otra parte, a su concepto austero de la vida y de las cosas y deseando, ardientemente, además, la descendencia que garantizase la sucesión en el trono? Es más, después de la si;paración, se lamentó, en más de una ocasión, del
derrumbamiento del Imperio que, en parte, atribuía a la ausencia de aquélla que le proporcionaba suerte. Me parece más
verosímil esta tesis que la que sostiene que las luchas que mantuvo el Emperador antes de la ·separación fueron debidas,
como se admite generalmente, al amor que le profesaba. Y no cabe dudar de la gran inteligencia y cultura, en el más
amplio sentido, de Bonaparte (1). En el mismo Padre Feijóo, pese a su espíritu crítico, a su gran ponderación y a sus mag.níficas cualidades de observador sagacísimo encontramos muestras de pensamiento mágico, hecho muy significativo y expresivo, ya que una de las mayore11 preocupaciones del sabio benedictino fué el estudio de las supersticiones y la lucha
contra las mismas; sin embargo, él admitía errores tan manifiestos como la existencia del «hombre-pez de Liérganes • si
bien supersticiones de este mismo género, relacionadas con la «misteriosa• vida del mar, eran com~nmente aceptadas
por la generalidad de las gentes de la época en que vivió Feijóo.
¿Qué de particular tiene, después de todo, que nuestros campesinos piensen mágicam~nte? En ocasiones, por
deficiente estructuración interna y en ocasiones por el peso de ciertas leyendas y por defectos y vicios en la edu~ación ·
infantil. También la influencia del inconsciente colectivo, tan cargado de imágenes ancestrales, determina la tendencia a
pensar mágicamente. Todos ellos son aspectos muy interesantes y merecedores, por lo tanto, de ser sometidos a revisión,
a una revisión actual, y de ser examinados con la máxima atención y detenimiento.
Nuestros campesinos -en su mayoría inteligentes, reflexivos, ponderados y h'u mildes- muestran una tendencia
muy manifiesta a pensar mágicamente y en el mecanismo de esta forma de ,pensamiento intervienen, sin duda, alguno o
varios de los factores antes citados. ta sola enumeración de las supersticiones y errores comunes en Galicia sería completamente imposible en un trabajo de tan escasas dimensiones como el presente. Pero de algunas de ellas quisiera ocuparme y
somete.rlas al análisis psicológico, refiriéndome sólo a las que con mayor frecuencia oímos referir, casi diariameAfer en
nuestro ininterrumpido contacto con la gente de nuestro agro. Y esto es lo que nos proponemos realizar en una modesta
aportación futura . Sirvan, pues, las líneas que anteceden de simpie introducción.

ANGEL USERO TÍSCAR.
(1)

Esta misma tesis sobre Napoleón ; fué expuesta por primera vez en público, por el autor de este trabajo, en una
conferencia que pronunció en el e Círculo de Bellas Artes de Lugo • en el año 1951.

CRÍTICA DE LIBROS
ÍNTIMAS, por Pura Vázquez. Colección Xistral. Lugo, 1952
No primeiro número de ATURUXO falábamos do primeiro libro de versos galei'OS de Luz Pozo, recén saído do
prelo, e aludíamos ao primeiro libro de versos galegos de Pura Vázquez, no prelo aínda de aquéla. Eilo xa na rúa, reque·
rindo o noso comentario.
Malia a súa mocedade, é un pouco serodia a incorporación da señorita Vázquez á literatura galega. O propio
caso da señora Pozo. Amas comezaron cultivando a poesía en caatelán, e oa seus poemas máis antigos revelan fontes litera·
rias moi alongadas da nosa terra. Os seus abrintes poéticos coincidiron con un silenzo da voz iralega. Pero iste silenzo non
se prolongou. E istas dúas mulleres sentíronse atraguidas deica o coro de poetas galegos. A poesía galeira non semella
n·elas, endebén, unha misión obsesiva. Espritos eclécticos simultanean o cultivo do galego co do castelán. Non forman no
grupo de poetas, rigorosamente mon5gamos, pra quenes non hai máis muaa que a galega.
¿Cicáis hai en ÍNTIMAS poemas que foron escritos primeiro en castelán e foron logo traducidos ao galego?
O positivo é que Pura Vázquez adeprendéu a súa retórica na poesía castelá. As interxecións, as redupricacióris, as dixun·
cións e os superlativos son de filiación erara pra o coñocedor da contemporánea poesía española. A forma amétrica e a
temática revelan a mesma orixe. Estamos ante ise tipo de poesía neorromántica no que hai máis senso poético que senso
común, no que o importante é o arreguizo humán e a espresión balboante de saudades, vivencias, intuicións enxebremente
humáns, máis ou menos vagarosas e subconscientes.
Mais ise tipo de poesía, de orixe superrealista, o acada Pura Váquez cando, canSQ xa da mecánica autolJ'\ática
subconsciente, deriva cara formas lóxicas, Así, ÍNTIMAS é un libro craro e comprensibre, de técnica discursiva dentro do
seu pulo elemental,
Por debaixo de iste revestimento, que presenta unha gramática de forma11 emprestada a unha tendencia concreta
da poesía española de hoxe, fluie a intimidade persoal de Pura Vázquez. Ista intimidade é esencialmente lírica, domáis
lírico que haxa hoxe :ia poesía galega. Lirismo abond~nte, espansivo, nada retraguido, que tende ao poema IGngo i elo·
cuente. Exempros, ao meu xuicio ben logrados, cáxeque todas as composicións da primeira parte do volume.
Q~e íse é o tarreo propio da poetisa, próbao a escasa eficacia estética da segunda seición, onde hay mái1 de des·
cripcíón, de estampa, e menos de intimidad e e de acerto.
Na terceira, Pura volve ao seu .tarreo, inda que a súa pasada non ten a seguridade que na primeira parte tiña,
como non sexa en dous poemas, NOITE e NON ::>El O NOME.
Iste derradeiro e ÓNDE? (l.ª parte), amosan dentro do libro un perfil singular. Son os ouxetos poéticos máis
puros que n-il se aliñan. A temática de amos redúcese a unha interrogación. ¿Ónde se esconde a roseira cuio recendo
conservan as mans do poeta? ¿Cál é o nome da fror que xurde na lembranza do poeta? O poeta non o sabe. Pregúntase
a sí mesmo. Fal percuras inutis. Fica na súa poética iñorancia. Fror, arrecendo, inquedanza, aaudade, inquérito, misterio.
Todas istas nocións son poéticas por sí mesmas, e con elas están tecidos inteiramente ises dous poemas. Dentro da poesía
romántica, resultan do tipo máis poético posibre. Son exemprGS límites da poesía romántica, ladaíñas de saudade, ea que
a argamasa neutra, a ganira lóxica, a e11coria prosaica sobre que o poema. ergue a súa arquiteitura, fica eliminada -no que
cabe dentro de un poema coherente e non formado por materiás inconesos- ate o límite da eliminaci0n.
Ren máis opoato á poesía de Luz Pozo que a poesía de Pura Vázquez. A primeira é funda111ental1Re11te plástiea,
a serunda resólve1e en vibración melódica. A unha pide a ilustraci.>n c:b. pintura, a outra a da música. Pozo ten q11e rema·
tar n-unha poe1ía erara, nidia, precisa, concreta, lumiosa, lúcida. V.ázquez ha preferir unha poesía veada, l'ris, eavaída,
alusiva, crepuacular, sentimental. Hai quen prefire a Luz e hay q11en prefire a Pura. Cada un ucolle a MÍa parella ;ra a
mwiñeira. Canto a min, como xa aon vello .pea danzar a ccmtampro a fe¡ta 84ntacfo, Ñ ,IHk G.eir que OI eUN M ~ alegran ao ver dúa11 tan boas mozas saír ao ~wrreiro pr ..1 bailar ao "°ª da nosa iraita. - C.
Hay libros como Artsia en Vid.i, de Mario Ánz-el M:urodán (Ha e ;n, nú -re H, Valladolid), 41we hacea 4ifícil,
extraordinariamente difícil la labor crítica. Pc.r oe pronto, exireu varias lectura• atentas, de1pacioaaa y a ca~ 1110,nento
interrumpidas para desentrañar "1u sentido casi oculto y hacer1os completamente iateliriWu; y, dupll&é1ti.111to, coa frecuencia resultan sorprendentes, inadaptados e ini:dapbbles a cualquier uorma de cre<M;ióa previaible.
He leído cuidadosamente el libro de Anrel Marrodán, y no 1é con certeza si u un libro de veraos o wn libro de
poemas. ~n las primeras composi-ciones no hallo una textura de alg-ún modo ordenada 1¡-uc revele 1111 irupiraeión primireoia,
sino la mar11.ña de intuiciones poéticas en la que sin orden ni concierto, o arbitrarianuate, refulren verllOll de bell~u. innegable; en las que siguen, en la mayoría de hs que siguen, percibo o vi11lumbro en su mú o menos clara conca.tenación
poética el desarrollo emocional de un instante lírico oririnario. A mi modo de ver, es ejemplo de lu primeraa «Oración
por el hombre•; y de las ae¡rundas, •lnterro¡ración ».
En • Oración por el hombre • se encuentran continuamente suce1ione1 de versos eeae é1ta:
Voces remelas resplandecen tu· canto profundo.
¿ Oónde la luz de angustia ruarda un secreto devoto?
Tú eres latido en sombra de remota caricia.
,
Oue es, serún creo, una clara muestra de divagación poética -lo próximo lo intimo i-0 puaclo y aun primero le Í~li
dario, en fin, del sólo • Hombre, mortal en ruinas• - y que como tal divair~ción poéÚea evita concretarH en 'formaa de
contenido lírico. Pero, al contrario, en • Interrogación » hl\y una ilación de scnsacionea poéticu y revelader.. q111e conducen
rectamente al mundo propio del autor, a su viva poesía.
· .
.
·
Creo que Edgar ?oe, po~ mucho que se eafuerce en conveneerno1, jamá1 conatrwyé 11• ~m.a •tea'4•foee ripr•·
·aamente a un proyec~o que eatud1ase antes en sus menores datallea. Ni él ni nadie, aeruramcnta. La erea.eión P.04tic:a no ea
d.e esa clase de creaciones calculabes. Pero tampoco es un pwro azar que en la poeaía _perenne -la awténtiea~ aparesca
11empr~ una suerte de e11truct~ra de cualquier modo ló~ica a la qve ... plier~ el ver9CI. O. a,11! tt- yo, come leet&r, prefi41·
ra 1011 libros da ~emas a loa hbroa de verso1, que prefiera, de Ansia en Vida, la1 compoa1e1oiae1 c¡-.e )NeMa C"1,.TUM
con clnterroirac1on » a las que carecen de estructura poética.
.•
Pero las preferencias de esta clase nada tienen que ver con el análisis crítico, con la 1imple ,.M.rae"9. Y ate·
n.1endo~e.ª. eato, debo. declarar que Ansia cm Vida revela un temperamento poético de bonw "~i.ne1 y 4'9 u:tra.rciinana seruub1hdad. Lo primero se acuaa en au intimiamo temático; lo Hj'UDdo, en la ._lleu e1peatáliea ele w expreüóa.-A. J.

CUAT1'0 PESETAS

T. G. DE

LA LA TINA.-fE~ltOL

3
1953
DICTINIO DE CASTILLO - ELEJABEYTIA +
TOMÁS BARROS
RAFAEL JAUME ~ MONTSERRAT
V AYREDA
JUSTO GUEDEJA - MARRÓN
FERNANDO CADA Y AL
LUZ POZO
GARZA
CONCHA ZARDa°YA
RAMÓN CABANILLAS
JOSÉ FERNÁNDEZ
ARROYO
MANUEL PACHECO
MIGUEL GONZÁLEZ GARCÉS
MARIO ÁNGEL
MARRODÁN
XOHANA TORRES
CELSO EMILIO FERREIRO
GARIBÁLDI
M. COUCEIRO
J. LEYRA DOMÍNGUEZ
R. CARBALLO CALERO
MIGUEL C. VIDAL
ISAAC DÍAZ PARDO

DIRECTORES:

TOMÁS BARROS Y MIGUEL C. VIDAL .
ISAAC DÍAZ PARDO

ILUSTRACIONES DE

18, 20, 3. 0
DEL CAUDILLO

REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN: GRAL. FRANCO,

EL

FERROL

ATUR UXO agradece la buena acogid.:i que le ha sido dispensada en los medios intelectuales y
por parte de sus lectores.
En la continuidad ~e sus propósitos,. exhorta a los poetas gallegos para que preste.n su colabo'
ración en esta empresa de mostrar, ante el panorama poético .nacional, la riqueza, el vigor y la vitalidad de la lírica galaica.
Y se complace en registrar, en un interesante y sugestivo contraste con nuestros valores, las significativas aportaciones poéticas de otras regiones, contribuyendo a su intercambio.

NOTICIAS YECOS
Con motivo de asistir como Delegado de España al Congreso Internacional de
Poesía, Dictinio de Castillo,Elejabeytia, nuestro paisano y colaborador, nos envía,
desde Venecia, una breve reseña del mismo. Al acto,· organizado por la "Associazione
lnternacionale di Poesía" (Roma), concurrieron- 140 poetas de 30 países. Dictinio prQ'
nunció una conferencia en francés ,lengua oficial del Congreso, sobre "La poesía con,
temporánea española",incluyendo la gallega y catalana'. Presentó, además, una co,
municación sobre "Los poetas, el púbtico y los editores•·, y habló, en nombre de Es,
paña, en el banquete de Clausura, ofrecido por las autoridades de Venecia.
La Sra. Granados de Begnasco habló, en una de las sesiones, de la poesía de Car,
men Conde y leyó una comunicación enviada desde España por Carmen sobre la
poesía femenina española. En el hotel Bonvecchiati, tuvo lugar una lectura· poética, _
organizada por el propio Dictinio, como representante de España, en la que intervi,
nieron 25 poetas de 10 países, leyendo el b.elga Edmond · Vandercamenn y el griego
Cristos Salomónidos, versiones francesa~ de . "Argos", y la Sra. Granados, versiones
italianas de Carmen Conde. Se realizaron, además, interesantel;i excursiones.
Nos complacemos en felicitar a Dictinfo de Castillo, ferrclano entusiasta y gran
aml~o de ~·ATURUXO", uno de los más activ~s defensores de la Hrica galaica, por su
brillante actuación en el citado Congreso.

Aos escritores e poetas
O conhecido escritor e poeta portugues sr. A. Garíbáldí, · está trabalhando numa antología da litera tu
ra brasileira, da América - hispana e da Espanha, raziío porque levamos ao conhecimento dos escritores e
poetas nossos compatriotas de que devem dirigir os seus livros, devídamente a,;~ografados, bem como
outros informes literarios, aquele escritor luso, para a seguínte direq:iio.
A. GARIBALDI
FELGUEIRAS (Portugal)

RESE .ÑA DE
REVISTAS: Hemos rec.ibido: ÁGORA, números 25 y 26, de Madrid. - ÁNGELUS,
número 2. de Zafra. - ALJABA, número 8, de Jaén. - GÁNIGO, números 3 y 4, de Te,
nerife. - IXBILIAH, número 2, de Sevilla. - PLEAMAR. número 2, de 'Baracaldo.
·
LIBROS: Hemos recibido: DISTANCIA, de José ·Salaverría.- EL HOMBRE
SOLO, de Antonio Leyva Fernández. - LA VIEJA CASA, de Félix Casanova de Aya,
la. - LÁZARO CALLA, de Gabriel Celaya.
NOTA: Públicamente, acusaremos recibo de todos aquellos libros que se nos
envíen. De una cuidada selec-ción de estos, se irá ocupando nuestra
sección cCrítica de Libros>,

ESCUCHA MI CORAZÓN

Escucha mi corazón cómo resuena,
oye su clamor de océano desierto,
su caracola triste, que contiene el rumor de.las no descubiertas playas,
su sonido de lluvia que canta sobre el mar.
Palabras del corazón,
que brotan con murmullo del viento en los bosques;
palabras llenas de espírituhenchidas de soledad y de ternura,
como la música dulce que estremece las almas cuando la tarde muere.
como la voz del tiempo que se lamenta por todo lo que no volverá.
Oye mi corazón que por los hombres llora,
oye como alza su sonido de sirena en la niebla,
escucha su S. O. S. de buque en peligro,
su radiograma perdido,
antes de que se hunda para siempre en el silencio como el negro. pez en la

pr~fundidad.

Aun es tiempo, aun es tiempo
de que recibas sus telegramas azules,
aun es tiempo de que abras el pecho a su fraterna llamada,
de que escuches su latido doliente en el puerto de las despedidas,
su apagado sollozo y su grito de amor como la inmensidad.
(Del hbro inédito "Corazón creciente")

DICTINIO DE CASTILLO,ELEJABEYTIA

EN LA CUEVA DE LA EXISTENCIA,
CON LOS OJOS ABIERTO·S
En esta cueva honda con rebordes de oreja,
resquebrajada por la grieta sin fondo del pecado,
recuento mis mitades evadidas de espejos,
hormigu que pululan por el bastón del mundo,
entre mis propias barbas de helecho al pie del precipicio.
puntos negros del dado, agujas de las horas.
Leyéndome en voz alta el viento se deshoja,
y la nube diluye mi perfil en la luna
como un presentimiento que, de pronto, ensombrece.
Con los ojos abiertos como armarios roperos,
-murciélagos nocturnospalpo el lomo del muro de bisonte escondido
que sabe decir sí con su cabeza torpe, vencida por el sueño.
La soledad enseña sus feroces almenas,
y el bronce de sus puertas rechina en mis heridas,
párpados que se abren, al arrancar las flechas,
con erupción de ojos ...
Aquí donde es un kirie el vuelo d.e las aves·,
a donde vuelve siempre, siempre desconocida,
sin antifaz, alzada en las antenas de un caracol de luz,
desde el último adiós que devora los ríos,
desde lo inesperado y lo imposible,
la alegre primavera,
poniéndose los guantes, subiéndose las ligas,
y la tierra florece en ciegas calaveras
con las frentes manchadas del carmín de sus labios.
En esta cueva honda que el rayo ha fecundado
-en la r:esurreccién de las estatuas-,
soy el dolor de parto de los montes
que dobla sus rodillas en dunas de desierto:
el hijo de la estrella fugaz, de las encrucijadas ...
De vez en cuando veo,
veo por la rendija que me desangra en los ocasos,
las alas de los ángele~. co¡no aspas de molino,
que van moliendo el trigo de los cielos, trabajando.
-Cariátides sostienen mis párpados abiertos-.
En esta oscura cueva, en mi vejez de olvidos,
voy mondando la noCbe como dulce manzana.

aplacando la sed de mi conocimiento con un vaso de agua.
Aquí donde las canlls están nevando el monte,
y le nacen, como faros, corazones costeros al~ vida,
en donde una palabra equivocada es una nueva torre de Babel en el mundo,
desando, con mi sombra arrollada bajo el brazo,
todos esos caminos, por los que nunca anduve,
partido en mil mitades por el hacha de sus bifurcaciones,
hormigueando el mundo, como el mar en la orma,
con los ojos abiertos.
Y mientras gira el ciel9 como un disco gastado
y mi dedo de aguja registra los latidos de la voz del misterio
-el sin fin de un contorno que se hizo melodíaese calid·oscopio
en donde el tiempo ensaya sus colores, sus ayes y saltos de titiritero
con tumbos de ataúd,
renueva el horizonte:
en un paso de baile,
los árboles, las casas, los perros, las mujeres, dejan de ser, son otros.

TOMÁS

BARROS

MUJER CON ESPERANZA
Poi esta luz empiezo a comprenderte,
por esta luz que crece con tu vida,
arrollada a tu vida, retorcida
a ti, como temiendo por perderte.
Por perderte tus pasos, por quererte
en este borde fresco que convida
a coronar del monte la subida, ·
del arroyo de amor que ves crecerte.
Hoy doblas lo que vives o preguntas,
la página de tierra donde apuntas
la mirada que _quema sin hoguera.
Vives en hoy y vives en mañana.
Desembocando ya, fuente que mana
por la gracia del hombre que en ti espera.

RAFAEL JAUME

AUTO ELEGÍA DE' LA MUJER ESTÉRIL
Mi cuerpo vibra, late, siente. Ansío
liberarle de aquello que desea;
él es el tronco que en su pleno estío
dice a la yedra: - ¡Que tu abrazo sea 1
Yedra: tac"to sin fin que se encarama
hasta la copa - mi mortal cabeza que encuentra en cada brazo tierna, rama
poblada por cien ríos de tibieza.
Si de mis senos las pequeñas lomas
sienten de tales ríos la ternura
vibran y laten como dos palomas
que encuentran en el árbol su postura,
Y la cintura erguida, afianzada
en la raiz vital que la alimenta
. no se siente jamás arrebatada
por una mano audaz o violenta.
Siguen los pies clavados en la firme
tierra donde nací. Los pasos dados
se concentran en uno, en el de asirme
en el barro sin fin de mis pecados.
Árbol sin .fruto soy, árbol herldo
por las tormentas que a menudo estallan,
árbol que nunca ha cobijado un nido,
árbol con muchos labios que se callan.
Árborapasionado por la vida
de los pájaros todos que la habitan
- sueños de una ternura presentida que amargan, que murmuran y que incitan.
Cuando me caiga al fin, si alguien advierte
todo el dolor que floreció en mis ramas,
verá también que luego de mi muerte
todo el amor se 'me levanta en llamas.

MONTSERRAT VAYREDA

EL

TIEMPO
Para Enrique Toral Pefiaranda

Poco a poco, el silencio se ha incrustado en el alma:
ya no soy el poeta de acentos musicales:
irredimibles horas izan.en la distancia
banderas de recuerdos en el tiempo rizándose.
Casi soy joven, casi, y el recuerdo se yergue,
ancla de impotencia, ·sujetando mi vida:
"Ser otra vez aquél, el de la lisa frente,
el de los ojos limpios y la fluyente risa."
Deseo sin sentido que se sabe imposible,
surgiéndome secreto en cada coyuntura:
Si cruza una muchacha y su mirada imprime
una inquietud nostálgica, un amago de duda;
si aprecio como salta ágil adolescente
y siento por mis venas aluviones de envidia
al no igualar su esfuerzo, al conocerme débil,
apto exclusivamente para esta lucha indigna:
si me ciega de luces, desnuda, la mañana,
si una flor o una yema dicen primaverales
su poema vibrante, su enérgica proclama,
y les escucho torpe, cansado, vacilante ...
El tiempo, siempre el tiempo, inevitable puente
para el forzoso tránsito entre las dos orillas.
Dichosos los que eliges, Señor, para que, fuertes,
prescindan de su paso, que la tortura evitan.

JUSTO GUEDEJA--MARRON

DIÁLOGO

- Madre, ¿dónde termina el mundo?
- Donde acaba lo que no es tuyo.
- Madre, yo hablo del universo.
- ¿Es que no conoces tu pueblo?
- Madre, ¿qué radio tiene el -cosmos?
- Con un compás se mide todo ..
- Madre, ¿no existe el infinito?
- Sólo sé que existe Dios, hijo.
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Todo será mejor (todo lo augura);
a otra luz se verá, a otra luz clara,
y no a esta luz cruel, presencia rara,
que hace la carne cieno , el sol negrura.
Saldrás al fin de la caverna oscura.
Verás al fin la vida cara a cara.
Y lo que hoy horror negro te depara,
te abrirá sus entrañas de hermosura.
Aguanta, pues: resiste, pues: soporta:
y _que la turbia sangre por la aorta
arroye, arrolleJimos e impurezas.
La vida es larga si la carne es breve.
Bebe luz, bebe Dios y muerte bebe.
Compondrá el tiempo ta rompecabezas.

F ER N AN DO

C A D A_V A L

EL

GAITERO

Tu corazón soplado a sangre y lluvia,
·gaitero, no se aparta de la tierra.
Gaitero, por el aire nacen hierbas
con música de fol y de manzanas.
Gaitero, llevas música de carros
en tu gaita de amor, árboles líquidos,
pequeños ríos que tu mismo naces,
con tus dedos ligeros como pájaros.
Gaitero de Galicia, siempre niño,
siempre buscando grillos por los prados, .
siempre enflautando tallos de maíces.
Nunca

~starás

callado, sin semilla,

·sin dulce flor de tojo por el labio,
gaitero, sin el mírlo de la huerta.
(Del libro inédito. •·Noticia del• tierra").

LUZ POZO GARZA

LLUVIA EN TURCKEY RUN PARK
¿Lloraba el bosque allí? ¿Tal vez la lluvia
ansiaba refrescar aquellos árboles
o dar musgo a las rocas desoladas?
¿O por los muertos indios era el llanto?
¿Su caudal acrecía lentamente
aquel oscuro arroyo del Azúcar
para endulzar raíces centenarias
o sienas virginales sin destino?
Caballos solitarios, sin jinete,
bebían, chapoteaban en la orilla,
muy cerca de mis ojos silenciosos,
absortos bellamente en el paisaje.
Aquel agua pasaba, otra caía
de los cielos plomizos y graníticos.
Añoraba mi ser antiguas lluvias
y la mirada azul del cielo hispano.
¡Qué tristeza, Señor, en aquel mundo
de verticales aguas que se iban
con las otras tan rectas, avanzando
hacia ríos o mares que aun ignoro!
¿Imagen eran de esas.vidas grises
que pasan sin saber por qué lo hacen,
ni a dónde van ni cónio, finalmente,
a puerto llegarán desconocidas?
(Del Íibro inédito "El desterrado ensucfto" .)

CONCHA ZARDOYA

O LAIO DOS MORTOS
FRANZ WERFELL

Chove, chove miudiño ... Funga chea
de rumores a campía.
Ó través dos vales irnos na mourenza
sin vislumes e sin guía.
Nin pensamos, nin fixemos nunca con ta
do sentido do vieiro:
baixo a choiva c~miñamos vagorosos,
sin acordo nin roteiro.
Fume pardo, bretemoso, desfiado
ras das tellas, non se move;
e nós irnos axordados, cegos, mudos,
men tras ch ove. . . cho ve ... cho ve.
Non tivemos pra os· difuntos nin a ofrenda
máis cativa e velaíña,
e nestora non teremos quen encenda
ni,unha triste lampariña.
Na mourenza d.e nós mesmos, sin acougo
nin dos homes nin de Dios,
nunca ó ceo diriximos nosa ollada .
e El Señor non pensa en nós ...

RAMÓN

CABANILLAS

EL PORDIOSERO

Corre los llamadores tocándolos con miedo
y di.c e Ave María sumiso ante las puertas.

La barba de ocho días le oscurece la cara
y el pelo de dos meses le monta por el cuello.
Nos pide que le demos por Dios una limosna
y lleva a las espaldas un saco de mendrugos;
indeciso nos tiende la mano ennegrecida
como si fuera un crimen pedir lo que no tiene.
Nosotros le decimos: "Perdone V d. hermano."
"Perdone Vd. por Dios que ya será otro día.''
Deja los Üamadores pensando en una cueva
o en el ojo de un puente donde pasar la noche.
Se aleja con su pierna reumática arrastrando
y algunas veces canta disimulando todo.
A veces lleva un niño liado en una manta,
una mujer que pide por la acera de enfrente,
un perro que le sigue fielmente a todas partes,
una rama de árbol para apoyar su paso,
un saco donde esconde sus miserables cosas,
una lata pringosa para echar la comida
o algún miembro lisiado enseñando las llagas ...
El hombre así discurre monótono en los días,
almacenando. brillos en sus ojos siniestros.
No conoce el secreto de los libros de cheques,
no se detiene nunca en los escaparates, .
no se acerca, si puede, a los Ayuntamientos,
raras veces se pone a pedir en la iglesia,
y está el tiempo preciso nada más en un pueblo.
Lue~o sieue adelante la carretera larga
gastando sus viejísimos zap.a tos lentament~.
y cuando pasa un coche lujoso por su lado
a lo mejor le dice adiós con la Qarrota ...

JOSÉ FERNÁNDEz .. ARROYO

LOS

Son como el alba

NIÑOS

cua~do

fatigada

se tiende a descansar en. la ribera,
como un agua de luz y primavera
en surtidor de luna dérramada.
Son como mi tristeza perfumada
resbalando los trigos de mi era,
cáliz de la sonrisa y la pradera,
jazmines que perfuman la mirada.
Son de pulpa de luna florecida
para aromar la nieve del gemido
que muerde los rosales de la vida;
son ángeles de nardo deslumbrado,
son del amor la fronda del latido,
son

~spigas

de un campo ma-1-0-g'rado.

MANUEL PACHECO

MINERO· DE LUZ
Con el constante pico de mi ansia
retiro los escombros. Muevo el fango.
Aparto las arenas. Ahondo en tierra.
Y yo cavo en mi alma.
Ya.no importa el pájaro o la nube
el rocío o el árbol.
Quiero ir dentro.
Escondido diamante. Cavo el alma.
S-ombra de las campanas. Una gruta. Un crepúsculo.
Pero cavo más hondo.
Tierra polvo. Tierra endurecida.
Tierra espesa. Piedra.
Afilo mi entusiasmo. Cavo intensamente.
Las manos ya son humo. Pero el pico se ahonda.
Y recorro sonámbulo
el corredor siniestro de sordas negaciones.
Lenta muerte de lámpara me acecha.
Voy apartando piedras y palabras,
hallo viejos ensueños sepultados,
el tiempo ya cegado del recuerdo.
Pero cavo más hondo.
Busco la pura luz. La estrella de la tierra.
Desprecio la.esmeralda y el zafiro,
lágrimas prisioneras antaño detenidas.
Y cavo más. Ahondo.
Roca. Vetas de luz. De nuevo piedra.

MIGUEL GONZÁLEZ GARCÉS

MANDAMIENTO REVELADO
El hombre, el hombre, el hombre, el hombre, el hombre:
Qué brevemente elemental el día.
¿Qué aviso salvaje le <lió nombre?
Sus desgastados miembros todavía
Maldicen a la carne un lep.to ocaso:
El tiempo eterno fugitivo en temas.
Entiendo su mudez un cielo raso
Concebido de alturas y sistemas.
Fecundas la colmena: ahí tu proclama.
El hecho de ser barro es un profundo
Circunscribirse a la extensión del mapa.
Y había calenturas en la capa
Telúrica del ser, donde aquel mundo
Sepultado quedó en funesta llama.

MARIO ÁNGEL
MARRODÁN

NA I
Tiña unha fita roxa no cabelo,
- lem bro tudas as froles dos meus vasos de nena-.
Tiña bicos a tarde, !qué tesourol,
e morría en buratos pra drento dos teus ollos.
A tarde tiña ás de paxaro, quentiño, quentiño,
e as túas mans, riscadas do traballo,
calaban moitas veces pra carexarme miudo.
Eran días sin medo aos corvos sobre a testa,
porque tudo era estrela.
Logo -qué logo- houbo voar de follas, nomes, xente.
Abrín portas, pechéinas. Non se acouga con tanta mtiltitude,
Corrín a ser muller. E na tola carreira
perdín a fita roxa que me chamaba nena .. .
Debéu levala o vento co froito dos anos .. .
¿Pra qué terían ás de paxaro os dedos
que niñaban limpezas no cabelo?
Nai. Onte lavéiche os ollos. E na palma mollada
quedóu a fita roxa. E tamén ropousaron
aquelas tardes que eran vida mellor.
Ollos da miña nai. cobizos de lareiras sempre ao fogo,
¡seica os ven tos vos perden ou vos choran!
.Sin eles, miña historia non ten ollos.

XOHANA TORRES

UNHA IMPOSIBEL NAI

Eu non choro por ti, pois sei que mouras
xunto a fonte do tempo, alá no fondo
de todol . . os camiños das estrelas.
Choro por min con pranto inconsolabel,
que me quedei sin ti, meu limpo espello,
coma un arbre na noite, soio e núo,
fendido pol . . o cern.e, coas raíces
sin os doces segredos das violedas.
Choro por min, por estas mans de cinza
que outrora foron pombas,
cando o meu corazón era un paxaro
e ti pasabas sempre atafegada
cun rumór de formigas labourando.
Surrian as labercas nos abrentes
i . . eu era un vagalume silandeiro
ateigado de lus pol . . as vereas.
Deus estaba con nós.
Agora estou soliño
horfo de beixos tépedos sin mácula.
Choro por min que xa non teño un colo
para pousarme n . . él coma nun niño.
Miña nai imposibel: viva e morta
no cristal dos meus ollos.

CELSO EMILIO

FERREIRO

C O R A <; A O, V ÉL H O ~ME NIN O
Oii;o chorar, no peito, as cordas dum viola.o
Á luz violácea e azul duna tardinha de oiro;
E chego a conclusa.o que é o meu corac;ao
Que se levanta a uivar, con as fúrias dun toiro:
Apodrece, ao luar, o fruto da llusao;
Caído, eis a meus pés o meu castelo moiro¡ ..
Por isso, o corac;ao ruge como un leao,
Meu pobre corac;ao, sem fé e sen tesoiro¡ ...
Senhor: dexa,o dormir e~ perfume e silencio
Pela noite abismal dos séculos¡. Compense'º
A luz, como o calor dun trecho de Chopinl
... E póssa ve,lo aínda, a rir, sónho e crianc;a,
Alegre, como a estrela adorável da esperanc;a,
Ou como un rouxifiol ao nascer da manha¡ .
A. G A R 1 B Á L D 1

LOS OFICIOS.- Eduardo Moreiras.- Colección M e n s aj es
P o e s í a.- Vigo.

de

Si lo que buscamos en poesía no es la pura forma alambrada, sino el contenido
lírico y los valores hondos, subterráneos, desligados de todo cerebralismo nocivo, ha,
Haremos en: el libro de Eduardo Moreiras suficientes motivos para considerarlo como
una muestra cualitativa y firme de una vocación magníficamente orientada. He aquí
una poesía joven que soslaya la anécdota y se vierte sobre lo común y cotidiano sin
perder nunca su equilibrio, sin dar un paso fuera de la línea justa y sin titubeos de un
lirismo de la mejor ley.
Moreiras nos presenta unos hombres de carne, de sudor y de espíritu; unos hom,
bresque entretejen sus oficios humildes, proyectando esta humildad transcendente
sobre una vida encarada con verdad, de frente; pero donde el sentido humano del poe,
ta deja sin atar, bellamente sueltos, los cabos que parecen anudar a la criatura con su
deber estricto y seco. Los cinco primeros poemas dan título al libro, que se subdivide
en tres estancias: "Los Oficios", ·'La Amante'' y ;·•Ladrón de Fuego". Y aunque en la
primera es donde nos parece hallar al poeta más íntegramente dentro de sí mismo,
más nítidamente resuelto, las que le siguen conservan esa elusiva delicade,za, esa apa,
riencia de verso flúido que adquiere su más alta calidad en el poema "Narciso'':
... "y no sentirse jazmín o nube, / no beber sino el placer/ del fondo de mis ojos
/ como se bebe un agrio vino·'.
"Los Oficios" es un libro sin aristas, dicho esto no en un sentido peyorativo.
Una fina ondulación de imágenes arropa el esqueleto de las ideas, poniéndole sordina
a las voces demasiado graves que de común asaltan al poeta, seccionando su obra. Y
ello, que tal vez pudiera restarle fuerza a la expresión poética, parece como si acen,
tuara, haciéndola sobresalir, su íntima forma de sentimiento.
Dentro de lo ya registrado, algunas composiciones tienen un sabor a neblina y a
bosque húmedo, que las identifica con lo mejor de nuestra lírica gallega; pero sin que
por ello pretendamos dejar sentado que en Moreiras hay, exclusivamente, un poeta
restringido. Su poesí!l es amplia y en ella se han conciliado estrechamente intuición y
conocimiento, pa~a ofrecernos una melodía temátiGa de gran serenidad.-M. Couceiro

UN GESTO DEL PINTOR DE LA RAZA
- Dicen que como 6 Mido 6 noso
povo- Na terra donde nace quer
morrer ...•.••. -

Fué Antonio Palacios, allá por el año 1909, quien, de modo indudable, definió el carácter
gallego del arte de Sotomayor. Triunfos ininterrumpidos por la vieja Europa y siembras fecun,
das e'n Ja joven América, son el balance de esta gran figura, pii:itor de reyes y aristócratas, pero,
sobre todo, hondo calador de la serena grandeza de nuestras humildes, sencillas y sufridas
almas campesinas.
" Haz gala, Sa.ncho, de la humildad de tu linaje ... '' decía el buen Manchego al futuro
gobernador de la ínsula.
.
.
El Excmo. Sr. D. Fernando Álvarez de Sotomayor, con un gesto de gratitud sentimental,
plegó sus alas y, en vuelo directo, bajó de las cimas al llano de donde iniciara su primer vuelo .No supo o no pudo El Ferrol corresponder con la gratitud que nuestro pintor merecía.
Hasta la mayoría de los pintores locales se olvidaron de ir a saludarle. Ni una conferencia, ni
un artículo digno de tenerse en cuenta. El pueblo sí, acudía en grupos arracimados y oleadas
interminables.
Cincuenta y un cuadros formaban su exposición. No queremos hacer crítica; sería un atre,
vimiento. Muy pocas veces el público y la crítica están a la altura del gran artista. La falta de
inteligencia de lo uno y de lo otro, es ya una historia muy vieja en el mundo del arte. En
nuestro pueblo, sobre todo, parece un mal incurable.
La. sorpresa que, en la Nacional de 1904, produjeron las finas gamas de "Orfeo sorprendido
por las Bacantes" vióse renovada en su pueblo, desconocedor de la mayor parte de las obras
del maestro.
Llega Sotomayor a la elevada cima octogenaria con gran vigor y empuje. Recordemos el
magnífico retrato de D. Serapio Huíci, obra realizada en 1949, y comparémosla, por ejemplo,
con "Mi hija M.ª del Carmen" pintada el año 13. En este último vemos el Sotomayor, escudri,
ñando las Salas del Museo del Prado, captando el secreto guardado en las obras de los maes,
tros de antaño. En el primero, uno de sus mejores retratos de todos los tiempos, aparece
rezumante toda la espontaneidad y todos los acordes lumínicos de las creaciones modernas.
No es posible, dentro del breve espacio de que disponemos, abarcar las c~ncuenta y una
obras presentadas por este hábil harajador de lo antigúo y lo moderno. Dejemos pues, esos re '
tratos de encajes aéreos, verdaderas sinfonías en blanco, sobre cuya albura de cera virgen•
lucían blondas guedejas como pistilos de oro diademando con fúlgido esplendor unos rostros•
a veces, de mansedumbre bovina. Hagamos sí, dentro de nuestras misérrimas posibilidades, un
fugacísimo comentario en torno al pintor de nuestros paisanos de mirada cazurra y hábil
intérpre~e de la mágica sinfonía c::>lorista del gayo espectáculo de las foliadas gallegas .
Escardando en las cincuenta y una obras que ensimismados contemplábamos, diecisiete
eran de genuíno carácter gallego:
Nuestro paisaje que tanto preocupaba a Llorens, ocupa en la obra de Sotomayor un lugar se,
cundario y solamente como fondo del paisanaje; con todo, en alguno de ellos, brota el delirio
cromático de los prados y algún que otro árbol contorsionado, alzándose a los cielos como
fugitivo. de una selva de Shakespeare, o cobijando en su ramaje el eco de todas las canciones
rústicas, acompañadas por las flautas de los pastores y la esquila de todos los rebaflos.
No olvidaré jamás la hora fugacísima que pasé en compaflía de esta gran figura contemplan,
do su obra expuesta. Prestaba, cuanto podía, mi atención a sus palabras pero, sin querer, · 1as
fuerzas psíquicas ocultas en sus cuadros, los extremecimientes de los oros vivos, las morbideces
de los ocres muertos, los verdes, los rojos, los índigos, encadenaban la emoción óptica, pro,
ducienao al mismo tiempo el desencadenamiento de las emociones más íntimas.
No pueden olvidarse aquellos rostros de célticas pupilas, cercados por pestañas entrecerra,
das, semejantes a malaquitas azules en un cofre a medio abrir.
Desde "Fructuoso de Pazos", con su gesto de sacristán turiferario, hasta el conmovedor
'·Infortunio", todas las facetas cordiales o huraflas, infantiles o provectas de nuestra región,
producían hondo contraste con la larga i~onografía de apellidos dorados y nobles. Zigzagueos
de luz en sus "Interiores de Iglesia" demostraban, a ratos, como el pintor se desprendía del
dibujante y adquiría la paleta una organización sabia de infinitos matices.
Muy viejo y muy nuevo, el Excmo. Sr. D. Fernando Álvarez de Sotomayor, gozne que articu,
la dos épocas distintas del arte pictórico, es ajeno al rutilante fuego artificial de la vanidad, y por
ese motivo, vino a nosotros, sus paisanos, lleno de bondad, rebosante de ternura, exhibiéndonos
su obra y despidiéndose de los Salones. Seguirá pintando, calladamente, para un día, que Dios
quiera muy lejano, morirse con fi:ase análoga a la de aquel genial, y también archibondadoso
pintor francés, Juan Bautista Camilo Corot: "}'espere de tout mon coeur que l' on peut
peindreauciel".
LEYRA DOMÍNGUEZ

J.

CRÍTICA
ELEGÍA EN

DE

LIBROS

OTOÑO.' Leopoldo de Luis.' Colección Ne b 1 í .'

~L1drid.

U no es ganado enteramente por este bellísimo opúsculo de versos nobles y sen,
timen tal es . Contiene trece delicados poemas, de rima asonante, si ex ceptuamos el úl,
timo, y se subra ya en todos ellos, a pesar de la sugestiva idea íntima que los protago,
niza, su impecable factura, siempre amarillosamente musical. Puede decirse de esta
obra que toda ella respira y se desenvuelve dentro de un clim~ marcadamente nostál,
gico y dulce, y que, plena de jugosa savia honda, nos va penetrando de trenes idos y
de distintos ' 'nosotros'•, hasta lograr conmovernos y dorarnos al sol amigo de una
pura y autén_ti ca poesía. _
EL:': GIA EN OTONO es lo que se dice un libro indeleble, un libro de lo inexo,
rable humanizado, de la vida que nos huye en el tiempo, hasta el punto de hacer ex,
clamar al poeta, aunque de distinta forma a como lo hizo el inmarcesible Man t.i:que:
" Si de repente nos volvemos / hacia nosotros, ya no estamo s ". O. más adelante:
•'Cruzan ha cia e1 otoño trenes de viento y sombra. /A la vez los miramos pasar y va,
mos dentro" ...
Resulta, además , este conjunto de poemas, en el que no deja de observarse un
cierto ceceo melancólico, de sorprendente unidad temática, cordialmente cristaliza,
da en el acierto del título del volumen.
La acusada personalidad de Leopoldo d_e Luis se vuelca sobre nosotros e impo,
ne a lo lar~ o de toda su lectura, resbalándonos hacia adentro con un moderno sabor
de última hnra, sobre el s~reno recuerdo de lo clásico que no muere.
En ELEGÍ A EN OTONO, la calidad de los poemas ,de lo mejor que le he leído al
autor,, se mantiene igualada, siendo, por tanto, muy difícil espigar. Vayan. no obs,
tante, con nuestra mejor enhorabuena, algunos títulos de poemas preferidos: "Elegía" ,
"Tiempo de otoño~·, "Otoño. Vida", :'Vía muerta", •'Tren de otoño " y ''La esperan,
za''.
Felicitamos también al dibujante Castelo, por sus finas y personalísimas .ilus,
tr"aciones.' M . C. V.

UNA CARTA DE BARRO.' Antonio Fernández Malina.' Colección
E 1 P á j ar o d e P aj a.' Madrid.
En UNA CARTA DE BARRO. Fernández Malina se nos ratifica como poeta
ser.cillamente hondo e íntimo. Hiperestésico y dulce, ama la apacible pero no por eso
mer.os intensa vida campesina, y un aire puro de olmos y de tiempos guardados le va
llenando los bolsillos de sinceridad. Leerle esta obra viene a ser algo así como acer,
carie nues fros ojos a su cora7ón, donde se nos aparecerán, aumentadas hasta su ver,
<ladero tamaño poético, todas las pequeñas grandes cosas de la vida en el campo. De
esta suerte, su poesía, que, en todo momento, resulta eminentemente tierna. nos
agrada y llega a calarnos hondo, siendo obligado destacar la sencillez de su forma, ca,
rente de hermetismos, Y. afectada de simpáticas arrugas sonámbulas.
·
El libro, muy bien editado, con un dibujo de Gregario Prieto y una viñeta de
MadrHley, se di vide en tres partes. La primera es la más dulce y poética del volumen.
En la segunda descubrimos la de mayor originalidad. y en ella, un más velado lirismo
y el corazón general de la obra tal vez se ven ligeramen te suplantados, en más de dos
ocasiones. por una ironía fina y una suave intención social. La tercera parte (cuatro
retratos), se asimila a la segunda, aunque resulta menos poética.
·
Resumiendo; UNA CARTA DE BARRO, que rebosa de gratos aciertos líricos,
nos gusta, la releemos con placer. Y con la ya antes señalada preferencia por la pri,
mera parte, en la cual todos los ·poemas, indiscutibl~mente, lo son, destaquemos,
entre otros, ·los títulos, "Tarde en casa". "Fábula triste" , "Siete sombras jugando por
mi casa'' y "El laberinto",' M. C. V.

ESCOLMA DE POESÍA

GALEGA

l

As edicións críticas dos Cancioneiros meievás ~alaico,portugueses, caras e ·raras,
son masequibres ao grande púbrico que se interesa pol,a literatura l'.!ale~a. As escolmas
pubricadas en Galicia ou en América eran insuficintes e imperfeítas. Agora a editorial
Galaxia preséntanos unha antoloxía, t~cida por don Xosé María Álvarez Blázquez.
que ven a encher un o~o desmasiadÓ tempo aberto na nosa cultura.
É o propósito da mencioada editorial nos dar unha visión sintética da poesía
galega dende as orixes aos nosos días. A escolma do 'señor Álvarez Blázauez inicia o
empeño fornecéndonos un rico material datado nos séculos XII a XIV
Os poetas· están representados 1).'isfe libro, can~o elo é posibre, por unha vizosa
mollada de poemas. Así, o leitor familiarízase cos·autores, poidendo singularizalos e
distinguilo~ ¡:rnl,as súas cara~terísticas literarias·ao traveso da acougada frulción de
m1ha parte .considerabre da súa colleita lírica. Coñecidos denantes tan só ,agás pra os
eruditos, por unha que outra cantiga, non atinxían firmes contornos na mente do lei,
tor, e as súas persoalídades ficaban asolagadas na indiferenciada maré d0 Úrismo · m~,
ieval. Agora, oferecidos n,unha· abondancia máis xenerosa, e presen~ados pol,as .notas
biográfic'as e críticas do coieitor, van cobrando persoalidade e relevo. Percibimos as
súas voces distintas e situamos as súas diferentes persoalidades.
Un -glosario das voces antergas contida~ nas ·cantigas de ista escolma axuda á
comprensión dos testos. Contrariamente ao que soe acontescer con istes glosarios, o
do libro en que nos ocupamos danos pontoalmente o senso de cáxeque todos os ter,
mos sobordos que pode caber dúfüda ao tipo meio de leitor. Cansos de consultar
vocabularios incompretos, onde figuran as verbas que coñecemos e fallan precisa,
mente aquelas con referencia ás cales seríannos -m ester escrarecimentos, ternos de lou
bar a honradez con que está feíto o glos'ario de ista Escolma.
Ela é un mangado de fremosísimas e recen den tes frores do nos o lírico xardín meie,
val, cuia fragancia non debe leixar de aspirar ningún poeta, ningún gal~go. R. C · C.

HOMBRE TRISTE.' Rafael Millán.; Colección Ne b 1 í .; Madrid.
He aqtd a un hombre que es infatigable para todo lo qtie sü~nifiq~e laborar honra ,
<lamente por la poesía: Rafael Millán, fundador y director de Agora y la Colección Ne,
blí, a quien el choque diario de su espíritu noble con la realidad le duele pero no ex,
clusivamen te a dolor sino también a una responsabilidad orfeónica de sentirse, iniste.riosamente, mensajero. Esto nada más, ya bastaría para poder formular la génesis de
su poéticamente ojeroso HOMBRE TRIS.TE, en el que se, recogen alrededor de una
vefntcna de composiciones. cumplidamente ilustradas por Castelo, que constituyen el
volumen cuarto de la supradicha colección. La poesía de Míllán ha de ser, pues, forzo,
samente triste, aunque no resulta nunca desconsoladora ó cargada de desesperanza.
De una dulce tristeza evocadora, que "rezuma silencio pesado". : . Tristeza que, po·r
otra parte, el poeta nos promete ahogar. Respecto a la forma, el verso de esta poesía
es sencillo, muy cuidado, y. sobre todo, casi siempre. mágicamente musical.
Por todo esto, HOMBRE TRISTE es un Hbro que rios gusta; en él encontramos tan
bellos poemas como "Caminar", ''Momentos" (los que no dejan de recordarnos otras
técnicas hábiles), "Final" -sin duda, el mejor-, "Mano en la frente",· "Invitación".
etc., entre los que se regustan dulces y conseguidas imágenes: "No brotará de mí
boca/ nunca más un bosque de palabras/ que te siga".' "Mano en la frente, mano,
mano asída /a la cintura de los pensamientos".' "Deslizaré mis versos / por 1us hombros / cansados''. . .
·
·
·
De este primer libro de Rafael Millán puede muy bien decirse que es ya todo · un
segundo o tercero. Libro cargado de humanidad, de dulzura, de sentida emoción au,
téntica, cosa hoy tan po<;:o común.,· M. C. V.
C U A 'T R O
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EL FERROL DEL CAUDILLO

ATURUXO agradece la buena acogida que le ha sido dispensada en los medios intelectuales y
por parte de sus lectores.
En la continuidad de sus propósitos, exhorta a los poetas gallegos para que presten su colaboración en esta empresa de mostrar, .ante el panorama poético nacional, la riqueza, el vigor y la vitalidad
de la lírica galaica .
.
Y se complace en registrar, en un interesante y suges~ivo contraste con nuestros valores, las significativas aportaciones poéticas de otras regio11es, contribuyendo a su intercambio.
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POESÍA

ININTERRUMPIDA

Ayer fué la juventud ayer fué la promesa
Para que un sólo beso la retenga
Para que la rodee el placer
Como un estío blanco azul y blanco
Para que sea su regla de oro puro
Para que su garganta se mueva dulcemente
Bajo el calor que atrae la carne
Hacia una caricia infinita
Para que ella sea como una llanura
Desnuda y visible por todos lados
Para que sea como una lluvia
Milagrosa sin nube
Como una lluvia entre dos fuegos
Como una lágrima entre dos risas
Para que sea nieve bendita
Bajo el ala tibia de un pájaro
Cuando la sangre corre aprisa
En las venas del viento nuevo
Para que sus párpados abiertos
Profundicen la luz
Perfume total de su imagen
Para que su boca y el silencfo
Inteligibles se comprendan
Para que sus manos posen su palma
Sobre cada cabeza que despierta
Para que las líneas de sus manos
Se continúen en otras manos
Distancias para que el tiempo pase

Yo fortaleceré mi delirio

(Traducción de Eduardo Moreiras)
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Cuando un sol se oculta otro sol se levanta.
La muchacha aquella estaba triste
porque había perdido una blusa a cuadros
y era difícil encontrarla
a pesar de haber puesto un anuncio en los periódicos.
Ay, madre mía.
La muchacha no tiene que ver nada
con otra mu chacha que estaba bailando,
bailaba hábilmente con los chicos
en un poblado que no se conoce
junto al río Nilo o al lago Tiberíades
donde su abuelo pescaba truchas
y las ponía a disposición de los clientes.
Pescar un pez grande es peligroso.
El anzuelo,
·
la red,
el anzuelo,
In barca
que puede zo z obrar
y se avecina la tormenta.
Algunas veces mi padre me decía:
''Ve con es te dinero a comprar cerillas al estanco,
lo que sobre para ti'',
¿Cuántos globos de goma coloreada rompí?
¿Porqué te estoy viendo dar vueltas
una ve z y otra frente a la puerta?
Tu madre hace grandes sacrificios para que termines los estudio s .
E l anzuelo ,
la red,
el a nzu elo,
la barca.
De lante de la mes a hay botellas de distir:tas marca s ,
a lgunas pescadas en los mares del Japón
(c ombatiendo al contrabando)
c on licores que es peligroso derr~marlos en las copas.
Te doy la información a título
de muchacho conocido de familia honorable
que no ha dado ningún escándalo desde antes de la guerra.
Puedes fiar en mi palabra .
Cuando un sol se oculta
otro sol se levanta.
Esta música ha reducido a polvo mis cabellos .
A una señal convenida se abren las ventanas.
Hacía calor pero la oscuridad de fuera puede asustarnos.
No miréis "es peligroso asomarse al exterior,
·
colóquense a ambos lados de las puertas".
En un rincón está el amor cerca de la ceniza.
¿Hubo una vez un campamento de gitanos?
Un guante a la altura del pecho abre la puerta.
No os precipitéis, no hay incendio.
Lástima de tiempo perdido.
Los trovadores han colocado las escalas
ANTONIO
y la música también ha pulverizado mis ufias.
FERNÁNDEZ
Las hoces están preparadas para recoger la cosecha .
Hay que disponer la comida para los trabajadores.
MOLINA

L

A

GUILLOTINA

Cuando este árbol con sombra humana de palpitante charco,
deje caer su hoja solitaria - incandescente de iraen un guiño inequívoco, tapiando el grito del cielo,
y sea la esperanza ceniza de cigarro,
los condenados a muerte, que juegan a las cartas,
se alargarán en pasos como salas vacías.
Ahí están sus viudas en ninguna parte,
con la mano aldabón de sus maridos golpeando en las frentes;
a veces, algún ojo les abre,
y el horizonte brilla como una guillotina;
también se las recibe con risa de barrotes.
Todo marcha,
el tranvía por la pendiente de la preocupación,
y los guardias, que multan al destino.
Pero en el tíovivo de lo vivo, bajo el azul anónimo, hay algo que no marcha:
un caballo enlutado que mira como un hombre,
un caballo de verdad, todo un caballo,
plantado en e\ medio de la calle, relinchando,
no un caballo de Troya que hiciera la digestión pesada de miles de cabezas.
Mucho es lo que hace el miedo,
pues la muerte tiene el rostro de todos los rostros.
Mientras tanto, se vive, se conserva un trocito de cielo en un cacho d~ espejo;
con él transmitimos un morse de nubes,
el rayo de sol que ilumina, de pronto, como un polen de estrellas,
la muchedumbre de los pobres, que flotan en el aire, recostados en el portal del hambre;
emitimos un moscardón de luz con que se inicia el baile
sobre el negro encerado de los intereses:
el 2 y el 3, el 5 con el 8 ... , descubriendo una espalda o cambiando de celda.
Y por último, un pedazo de espejo que, por última vez,
nos devuelve ese gesto .de payaso, aprendido entre las bayonetas.
Pero tú, que aun escondes la carta decisiva de un juego definitivamente interrumpido
cuando como un "robot" obedeces la voz del semejante,
no preguntes la hora: despídete del futuro en un abrazo fuerte;
un instante sonríe: los rodillos del alba, ensangrentados,
imprimirán tu mueca en la primera plana de nuestra indiferencia;
hazte a la idea de que esa cuchilla es telón de teatro,
de que pasas, entre los bastidores de la inmortalidad,
ante el único Juez capaz de responder a tus acusaciones,
humildemente, la cabeza en las manos, a modo de sombrero.
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"En la cacería el largu!simo proceso de la
historia universal se enrosca y se muerde la cola."
(José ORTEGA Y GASSET)

Soy cazador villano. Mas no ignoro
que el fortín de mis piezas es su au[ sencia.
Va delante de mí una mira de oro
dando toques de luz a mi conciencia.
Soy de la Edad de Piedra. Prehistoria
calzada de pellicas, a lo humano.
El único animal hecho a la gloria
de aprisionar el fuego con la mano.

Suscribí la alianza con el perro
convirtiendo la caza en sinfonía.
Él sus vientos prestó. Yo puse el hierro.

No hay vuelo de perdiz -bólido, estría-,
que no me halle a la grupa de algún cerro.
Huelga de humanidad es esta mía.

M.
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Tus pasos de rebote de pelota de música,
o como si me tocaras con los ojos.
Y nos vemos venir.
Miras las hojas muertas cómo caen,
Nos sentimos venir.
Nos esperamos,
desde viejos recuerdos que nos mojan,
Tus pasos de rebote de pelota de besos.
Tus pasos, olorosos como cartas
des.de viejos conciertos, los domingos ...
-Repite tú conmigo: "como cartas 11 • . • ,
(hasta apretar la letra de lo dulce.)
Miras las hojas nuevas cómo nacen.
Nos sentimos venir.
Acaso ya no sabes
cuál mirada decirme.
Y nos perdemos, hondos,
a novios como tartas nos perdemos,
por la parte más tierna de los valses ,
La letra de tus pasos.
Mi corazón en. forma de desde o de
último o de debajo de tus ojos.
Tus ojos de rebote de pelota de bosque.
(Y nos vemos venir.
Y nos amamos,
de~de hace todo este montón de música.)
(Del libro inédito, "HORAS SONÁMBULAS" )

M 1 G U E L C.

V 1 D AL

NARCISO

Es llegado el rumor de una querella ...
Estancia diamantina, donde crines .
de bestias rizan palmas y confines
y encienden los pabilos de la estrella.

Un deslumbre de plata ondula y mella
el submarino bosque de delfines.
(Naipes de verdes lomos y jazmines
pulen el corazón de la botella.)

Pescador biselado en embriagueces,
Narciso, anuncia un cebo de topacio
a ese cielo interior de algas y peces.

Boca sus propios besos le encadena;
y en el surco mordido de su espacio
tifte su labio adoles<.:ente arena.

F.

J.

D E LA C O L 1 NA

NIÑO TENDIDO BAJO UN ÁRBOL

El niño, con su mundo de caballo de cartón en los ojos,
ha mirado al árbol que, lleno de tiempo, calla.
Y el niño sube, ágil, por el tronco arrugado del árbol,
y llega a la copa soleada y sigue ascendiendo hasta las nubes.
Y los ojos del niño hacen una montaña de árboles,
una montafla verde llena de sombras húmedas,
donde vive el misterio y la muerte está dormida,
y las flechas se clavan en la maldad, y el viento
huele a tarde de verano y a savia fresca.
El niño, con sus manos desbordantes de espadas,
explora la montaña que no está en ningún sitio,
y las horas se paran llorando en la espesura,
y el deber se derrumba por barrancos oscuros.
El árbol, que es auténtico porque no es hombre, finge
con la luz y sus hojas doradas, un encaje
de mundos diminutos para los ojos ávidos
del niño, y cuando éste alza su cabeza del suelo
y olvidado de todo se marcha lentamente,
al árbol no le importa y 'q ueda quieto y mudo
recortando pedazos .de cielo con sus ramas.

MARIO COUCEIRO
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No es no estar la locura sino ser en la auser.cía.
No es la muerte morir, que es lo ser sin presencia.
No es amor el amar porque amante se tiene,
no es sufrir el dolor que a la muerte nos lleve.
Nada es nada y lo es porque siendo otra vida
no es la vida que va, ni es la risa la risa
con que canta su voz el que joven se siente,
con que vive su todo el que todo convierte
en sustancia de ir, de locura o de muerte.
Yo no sé, no lo sé, ¡cómo voy a saberlo,
si es que vive o no vive el que veo ya muerto!
Lo que quiero decir, si es que digo yo algo,
es que no estoy aquí, ni siquiera os hablo.
Soy un suefto de mí, estoy siendo en un sueño
donde loca de luz, donde a ciegas me empeñ.o
en andar por la tierra, resbalar por el cielo,
sin saber si es cristal o es de agua este suelo.
Nada sé, ni sabéis: nada es todo incesante.
La locura, el vivir. el pensar, el soflarse ...

CARMEN CONDE
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COROZAS DE
DEZA OU CAMBA

R. O TERO

PEDRAYO

Co devalar da néboa silandeira,
no lume aceso na fro"umenta chaira
o espríto d&s efmanzas saloucaba ...
Pro soio os pastoriños e os outeiros
poideron entendere aquilas falas
de antigos ventos, de destouras rexas
do pasar silandeiro das anadas
do peleriño canso dos vieiros
na servidume das estrelas vagas ...
Os ecos foron ven tos desfiados
os stÍcos mortos esquirtura arcaica
as devalantes choivas sazoeiras
un arelar de forma nas montanas ...
J,os probes rapaciños e os penedos
risas do sol, eternidá callada,
quentan 6 lume da paixón antiga
o amantiño magosto das lembranzas.

Son a forma do monte e da procela,
das medas e dos duros pesadelos
sementados no esprito dos montaos
por o máxico viño dos Ribeiros.
Un de Castro Dozon chegando o bico
a cunquiña de branco de Beade
quéimase como a tona da.s ermanift6
ca louca e roxa chama dos murradas.
Corozas ou palleiros antropoides
como mortos, danzano nas xesteiras
baixo o guieiro dos ventos scherzantes
pra quen a aba dos montes non foi colo ...
· Agardan os silenzos das pizarras,
os das cobas red.Pndas como golpes
adurmidos nos fentos e os silenzos
dos illós embazados por a néboa.
Ficóu do lobo a sombra na r~strev4
da triste herdade que paga.ha foro.
Foro pagan os montes ó luceiro
que o lume encende no penedo fr.ío
e no lazo dos re~os exercita
o faiscar apaixoado da sua chama.
Envolveitos nas ágoas das corozas
embrullados na nai esgrevia terra
van os homes pras touzas ou a feira
sinxelos e poden tes sin historia ...
Non son tráxico Entroido nin Compafia
sopro de vida sin datar, alenta
nas malladas corozas,•frols do ermo
pros homes unha cósmica grandeza.
Son os mesmos de Deza e de Rodeiro
dos torques de ouro e longos aturuxos
os que han de vir namentras Malo esmalte
os ouros encovados nas toxeiras.
De lonxe o Faro nobre castro insomne
preside cada noite unha asambreia
de encorozadas xentes da montana

for• da
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Tú estabas, oh Señor,
en la esperanza de este verde intenso.
Mas, de pronto, la niebla
lo borró todo, con su blanco eco.
La niebla tibia y baja,
algodón de silencio.
Un son de esquilas, unas voces rota:;,
se apagan, cerca o lejos ...
La flecha de un cantar
se dobla opaca sobre el blanco lienzo.
(Otra vez, onda informe,
te cortas en las cuerdas de mis nervios;
corres por mis arterias,
te infiltras en mis huesos.)
Todo huye o se pierde
en este sordo, esmerilado océano.
Por su fonso camino
con un andar de ciego.
Debajo de mis pies huye la cinta
dorada del sendero.
Unas sirenas blandas
me arrastran al abismo de lo incierto.

E. GUTIÉRREZ ALBELO

HUELLA

-¿En dónde estás, Señor,
Lazarillo inmortal, que no te encuentro?

Estuvo aquí.
El aire
conserva aún la huella
gozosa del instante,
y suspira por entre las botellas
del alto estante gris,
viviendo del recuerdo,
ajeno a la azulada indiferencia
del aire nuevo, presuntuoso
de nuevos cigarrillos.
Siéntate a mi mesa
y charlaremos;

F. PÉREz .. BARREIRO NOLLA

cruzaremos recuerdos
sobre la pista roja del -coiiac
y nos liberaremos ·
yo y tú, hermano aire,
del recuerdo.

ROMANCE DE LOS TRES CAMELLOS DE ORIENTE

Grotescos cisnes en seco,
orografía ambulan te,
cúmulos con cuatro estómagos,
carie a turas de ánades,
esfinges de araña y simio,
esponjas de hueso y sangre,
cantimploras del desierto,
odres de linfas salvajes,
dunas que el instinto mueve,
lotos de sediento estanque,
pellas de deforme nieve,
nubes de hedionda carne,
caras de diablo maligno,
cuellos de luna menguante
,serpiente y hoz con un rostro
de orangután por remate,,
perchas·en que el viento cuelga
su peinador de volantes,
atalayas semovientes,
automóviles alcázares,
del océano de arena
lento y fatal oleaje,
caravana de vedijas,
constelación de animales,
Tres Marías del desierto,
convoy de pedestres naves,
hilo con que el viajero
hilvana pozos y oasis,
en sus tres camellos blancos,
cordillera zozobrante,
bajo quien la tierra tiembla,
sobre quien la nieve cae,
los tres ancianos caminan
hacia un lugar que no saben,

cola que arrastra un cometa
que es en el cielo diamante.
Los tres camellos en fila
rumian pesebres distantes
mientras mecen en sus gibas
sueños de nuevas edades.
Blancos son, como requiere
la blancura del infante,
y es su trinidad reflejo
de más altas trinidades.
La redención de los hombres
a punto de consumarse,
los camellos también sueñan
con caminos perdurables.
En el cielo de los santos
¿no habrá yermos y arenales?
¿Cómo, si no en sus jorobas,
han de cruzarlos los ángeles?
Mártires y confesores,
vírgenes, viudas y abades
¿no habrán menester camellos
cuando quieran visitarse?
Seguros de su importancia
en el celeste paisaje,
las grandes bocas de monstruos
dibujan sonrisas fáciles.
Un tierno rocío moja
las almas de los rumiantes
mientras en la blanca noche,
a través del puro aire,
para las bestias de Dios,
de humildad oscuros cálices,
radian la mula y el buey
evangélicos mensajes.

FERNANDO CADAVAL
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Dame teus labres,
pra sempre n' is tes labres mortaes,
agora que alumean os albres de neve
quentando o silenzo.
Tí eres deusa e señoréaches
das eraras pradeiras de xílgaros
e ourioles.
Por tí tópanse tesouros,
énchense de rumore os xóvenes regatos,
cae manseliña nos meus ollos a lus.
Podes facer cantare o sol
nas puntas d' istes dedos páledos.
E si non vés non me perguntes
por qué os páxaros morreron
ho azur do vrán cinguido ·de fogo.
Non me digas que tés unha mazán
no raio de lúa da tua man gloriosa.
Eres roseira feíta de tebras,
teu corpo ten tremor de folliña nova,
fervore. das escumas,
tráxeca e fonda noite.
Eu son pra tí
coma a lus pta inocencia do día,
e as miñas maus quentes resplandecen.
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Tiven soños de rúas desertas baixo a choiva,
de grandes pa2os deshabitados e moradias poeirentas con mornos es,
[pellos de lembranzas tristes,
de inmensas chanzadas con milleiros de cruses de madeira baixo a néboa
e dun gótico tempro en roíñas, amortallado pola neve do Norte.
Tiven soños de sombrizas bisbarras
onde todol,os habitantes, cegos, camiñaban en silenzo;
de noites lua~entas nunha mar sin portos;
soños de grandes hoscos de inverno onde penduraban os enforcados,
soños onde a Saudade, unha lourida matrona galega
con vio) as no peito,
sentada nun penedo do Touriñán,
estaba sempre a fitare nos hourizontes infindos o destiño da raza.
Tiven soños de caídas follas amarelas que iñan nos brazos do vento
con lembranzas dun conto de Bécquer,
soños de seráns cheas de alma e de campás que dobraban polos poe,
[tas esquecidos;
de astros mortos, condanados a viraren pra sempre no espazo negro;
soños con grandes torbeliños de morcegos axexantes
e con verdes ollos de tigres, cintilantes na noite.
Loucos soños sin fronteiras
coma os versos futuristas, cobizosos de sílabas.
Soños, ·s oños coma a vida,
que quixera sere, sin acadalo,
un belo soño "interminabre.

DICTINIO DE CASTILLO,ELEJA.BEYTIA
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E a mar érguete agora antre os seus brancos dedos ...
Como os dedos de un pícaro .un besbello,
así os dedos da mar o teu pequeno corpo;
o teu cabelo curto, as túas pernas laretas,
o teu bafíador, longamente escolmado, .. :
todo xa frío e branco e lonxano de ti.
E a mar agora cóllete antre as súas mans azús,
e-·con horror percébeas xiadas:
non como as do home, gasalleiras e arden tes,
acesas e rendidas pol,o teu xeito lizgairo.
E na verde palma da man da mar aboias
como no teu fonxe leito dormías:
pero comprobas que agora ti éso inerte
e que o atento está n'il.
Aboias, co teu bañ.ador de cores, como unha fror afogada,
como unha bandeira náufraga, como unha chama vencida,
como unha moneca guindada, como unha deusa qiorta,
serea e Venus cuio berce encova se trocóu.
Non, ti non tifías medo, non creías nas forzas nemlgas.
¿Quén aborrece a rosa? ¿Quén non adora a g1acia da mulJer?
Pimpinela, engaiolada en ouro,
en arrecendos, agarlmos, frores;
pequenifía e xeitosa,
co xogo das palpebras, dos dentes, do~ cadrjs,
dos brazos turbadores, das ledas pernas
trunfando,
sempre dona dos homes,
domesticando, escravizando as cousas
,as cousas cativeiras do teu mundo, belida,,
o mundo era pra ti
hincha de xabrón, globo
de neno, revista de paxaros;
lonxe da morte, da desgracia, da doenza,
da miseria •.da fealdade, ¡da vida!
A modista e a danza, o desexo dos homes, .
a escuma do xampafía, ren máis: todo de teu.
Non, ti non tifías medo.
O teu cetro de rosa,
como bago de prata
pastoreaba os días,
o rebafío das brancas habenzas
que, conio vagas mansas de un mar engaiolado,
en primavera eterna de vellóns
desfiaban pra ti.
Rafi'ía,
emperatriz da vida.
Co leme das túas pernas, co treu dos teus peitos,
co remo dos teus brazos
gobernabas a barca das horas,
fendías as augas do tempo .
Gueivota amiga, albatros namorado,
pousada no courel a dita,
o trunf~ an:evoando no ronseL .

R

Cicáis, un intre, espida,
as túas nefras beberon
o zume da túa atmósfera,
o raiolante bafo do teu corpo souril.
Bébeda de ti mesma, vestiches a mortalla,
o teu traxe de bañ.o, tecido poi;as parcas,
elegantes modistas iñ.oradas por tL
Os dez pétalos
das rosas dos teus pes
unha vegada máis
coñ.eceron o beixo cristaíflo.
E dondamen te, o brazo
da onda cinxíu o teu van,
e cara a grande mae verde de a balante e profondo
colo, foche arrastrada.
¿Tan grande o teu pracer era que un súpeto
torpor, igual que a aperta de un amante,
brazos e pernas te abranguéu?
Baixo o gran so) viches a morte: branca
a cabeleira, coas súas mans azús
batíate. 1 entón viches a vida.
Non era, non, a que enxergaran os teus ollps de moneca.
Era témera, indómita, indiferente, enorme,
despeiteada, núa. Sentícheste naipela,
sen azos, sen valor ante a revelación.
Todo fora mentira: o teu poder carnal
a túa coroa de enganosas pérolas,
o teu manto de trabucados risos ...
Agora a vida aparec•ache
tal como fora sempre, un intre só, un intre;
non como ti a fuxiras, como ela te topaba.
Non estabas afeita. Ficaches estantía.
E a morte azul e amarga te apreixóu.
No seu co_lo te abala agora, irta.
Arrandéate no seu cotío latexar.
No gran baile das vagas és levada,
na súa terribre música.
No seo da grande mae antiga durmes,
cos beizos xa, cos ollos despintados.
E nos seus brazos fríos, cinguida xa de xebras,
a morte, a. vida, a mar, a mae érguete
ao sol, pra que contempre no teu corpo
a beleza mortal.

R. e AR B AL Lo e AL E Ro

LEMBRANZA DE RAMÓN VILLAR PONTE
Bágoas arden tes s' asoman ós meus ollos ao
lér as verbas enviadas a mín por Villar Pon te no
derradeiro mes de San Xohan, mes no que acaes,
céu a morte da niñ.a nai, a pechadora das miñas
feridas, aquela D.ª ISABEL, amiga dos pobres,,
mártir escura, arruladora e tenra.' Ao faguer istas
liñ.as de sinceiro recordo do gran galego morto,
vólvenme a acougar as penas qué eu tiña, inda
que d' ahondo cedo, un pouco adormecidas. N,a
quel intre a ialma de Ramón estaba moi cerca
de mín, sufrindo conmigo. Pouco tempo, lquen o
diría!, iba a sobrevivirlle. O 14 de septembro, se,
gunda feira, finaba tamén este amigo bó. Hoxe,
antre outros, prego a Deus pol,a ialma dos dous.
Non conta en Villar Ponte o día do seu nasci,
mento, nen os·fillos que tivo, nen si sufreu de ·
frieíras ... , senón todo aquefo que nos legóu co,
mo froito de ·seu espritu pesquesidor, dono ade,
v i u .>r.-i t;,,i...
mais d,unha gran beleza espositiva , Non había
n,él frialdade retórica, cerebral nen esteticista:
había, sí, unha profunda vida interior que daba
ós seus escritos senlleira categoría vernáncula,
Menéndez Pidal, Ovejero, Asin y Palacios, Alemany . . . , f oron seus méstres.
Dende moi novo foi un nobre combaten te. A primeira loita foi en Compostela co,
mo orgaizador d,unha campaña ·pra que fose ademitida na Academia Española, D.ª
Emilia Pardo Bazán.
No ano 16 fundóu en compañía do seu irman ·Antón. as Hirmandades da Fala:
"Nosa Terra" era o seu órgao.
Direitor do "Correo Gallego'~ e iniciador d~aquel engadido de novelas que co nome
de ''Céltiga", se pubricara no Ferrol.
Américo Castro, fixo eloxios do seu traballo encol "Persiles''.
Fixo seu ingreso no Seminario de Estudios Gallegos, có excelente estudo sobor "O
sen timen to nazonalista e o internazonalismo".
Súa "Historia .sintética de Galicia" é unha ·b ela mostra ó febricada por fruida prosa
galega.
O gran vivariense Pastor Díaz, home de vida exemprar, foi estudiado por Villar Ponte,
en obra deica hoxe· inéidita.
·
·
No ano 48, nos Xogos Froraes de Betanzos, foille asinado o primeiro premio poi,o
seu romance histórico ''Mandeu''.
O 16 do mes de San Xohán, ano 1951. pronunciou na Real Academia Gallega, seu <lis,
curso de receición ··A xeneración do <lazaseis", respondéndolle o poeta da •raza Ra,
món Cabanillas.
Faríase longo en demasía rexistrar somentes os tiduos das suas obras hastra chegar a
"Días, hechos y hombres de la Real Academia Gallega·•, seu derradeiro traballo.
Os devanditos, foron impulsados mais pól,a sesibilidade avivada que por un farra,
goso sistema de erudizón.
Na Santa Compaña de inmortaes galegos, na interminabel procesión imaxinada
pol,o guieiro máximo, morto en terra allea, despois do gran Valle lnclán ainda non
ben descarnado, irá tamen coa infinda moitedume de luciñas e vagalumes este outro
D. Ramón c' o seu sembrante augurrado, tremelucindo seus cabelos cal chama de fo,
go inextinto, surrindo coa marga .surrisa de tristes recordos, envolveito na brétema
fria e brilándolle na testa ,cal surco do rayo na cima d' un facho, o sello dos grandes.

J. L E Y R A

DOMÍNGUEZ
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EN LA TIERRA DEL CÁNCER, Manuel Pacheco. - Colección
ñ a Endrina" ... Guadalajara.
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Ser íntegramente hombre ya es ser bastante poeta, aunque nunca jamás lo suficiente para serlo íntegro; ser íntegramente poeta es una inefable manera de ser mágicamente hombre. Pero ni el hombre ni el poeta íntegros se dan hechos, ni, h~chos ya, lo
podrán ser constantemente, durante todos sus ínstantes vitales. Y para dedicarse,
aquél como espectador y éste como actor, a la poesía, han de saber esc~par a esos
inevitables, y hasta, a lo mejor, necesario_s, "lapsus" de notoria falta de integridad.
¿Cómo? Misterio. Es, sencillamente, cuestión. de acertar, y aquí ya comienza la magia.
Y Manuel Pacheco, poeta bueno de verdad. -quizás el más rersonal y mejor entre los
jóv:enes de su simpática tierra extremeña-, creo no estuvo demasiado acertado, acaso por los "lapsus" supradichos, en la concepción y alumbramiento de estos poemas
de EN LA TIERRA DEL CÁNCER. Así, su contenido, el de este fascículo bre\re,
editado e ilustrado por Antonio Fernández Molina, se desparrama, denunciando el actual y caótico desquiciamiento del mundo, según una incontenida desesperación esporádicamente alírica, que puede ser muy bien hasta la causa de que tal vez nos molesten algunos de sus versos. Se le comprende y justifica de más, por ser un poeta eminentemente noble, esta enérgica reacción de asco ante la desconsoladora realidad de
nuestros días. Pero lo que seguramente ya no se le justifica tanto es el que no haya lavado estos poemas, antes de sacarlos a la calle, con un poco de alcohol de ese lirismo suyo tan bueno y del que ya nos dió, a través de díversas"revistas, muestras bien
patentes. Desde luego, EN LA TIERRA DEL CÁNCER, nos gusta. Y ya nos gustaría
con elogios si en todo el opúsculo se hubiera seguido una tónica, por ejemplo, como
la de "Elegía a un papel de estraza"·, la del poema con que se inicia el volumen, o la
misma de la primera parte de "Descripción del jazz". Sobre los B ciertos·líricos de
esta obra, destaquemos la hábil técnica del autor, ayudada por una verdaderamente
asombrosa imaginación plástica, lo que nos inclina, junto con otras razones de
peso, a vaticinar al poeta -y esos son. también, mis deseos más cordiales-, un relevante puesto en nuestra lírica de última hora. - M.C. V.

LA VIEJA CASA, Félix Casanova de Ayala.- Colección ''Doña En ..
drina'' .- Guadalajara.
La estructura de los seis poemas que forman este libro de Casanova de Ayala, se
halla ahumada por un decir y contradecir de palabras emitidas en voz baja, que
tal vez escapen a la emoción por fallas ·demasiado juguetonas del verso. La voz del
libro es una voz reiterativa que acaricia, sin hacerse oír mucho, un mundo de vivencias lleno de placidez. Mundo que se mira entrecerrando los párpados y sonriéndole
con un lado de la boca, aunque en ese mundo entre alguna vez la muerte a visitarnos,
entre los revuelos soñolientos de una mosca.
Hay, sí, en todos los poemas, una ternura dulce de habitaciones silenciosas y
viejos muebles que cuentan su historia pequeña; pero nos parece· qu~ todo ello no
cristalizó suficientemente, en el esfuerzo q·ue se hizo de estilizar los conceptos con un
buril de sonrisa.
"Con las ocas y los zuecos/ era el sueño más barato. /Un verano de forgana /me
encendía sobrecalcios ... "
Lo que háce suponer que a Casanova de Ayala le será fácil superar esta exposición, un tanto incompleta, de su indudable talento, son muestras líricas del valor de .
"Ro?Iance de lluvias". La calidad de las imágenes, más vivas y directas aquí, se salen
del hbro y nos dan, prometedoramente, la evidencia del poeta en posesión ya de una
técnica nueva y ante un ámbito denso en posibilidades, donde la musicalidad de las
palabras es sólo el contenido de una auténtica fuerza de expresión. - M. Couceiro

NACIMIENTO ÚLTIMO, Vicente Aleixandre.- Colección
1n s u 1 a.- Madrid.
.
La última y más decisiva de las posibilidades de la existencia, en la que se decide
todo el sentido de la vida, la muerte,, siempre venidera, futuro absoluto, no es un,
"acabóse" para quien, ahora más que nunca, se arrebata en su "conversión", en su
decisión de aceptar la decisión irrevocable que ella entraña ; y no puede tener un sentí,
do negativo esta muerte (no puede ser la nada, que no ,ser no decide, aniquila), ya
que es la afirmación del amor, la destrucción de sus trágicos límites espaciales y tem,
porales. Será, por el contrario, plenitud acabada, nacimiento último al ser que no se
muda más. Ya Dámaso Alonso ha dicho que, a veces, la muerte, en la visión del poe,
ta, es "juventud jubilosa y creciente delicia". Así, en estos poemas, p_a ra decirlo con
las propias palabras del poeta, ''el muerto alienta", alegre sube ' ·ligero, rumoroso por
un tronco a la vida", ''hoy vela en árbol lúcido que un sol traspasa ardiendo'' "para
asomar y abrir(se) en rientes ramajes donde un ave ahora canta. vivaz sobre(su)pecho''.
Y cómo se evidencia, desgarradoramente, la más genuina, señera e irrepetible "posibilidad de ser''. Cómo se agota el sentido de las palabras- "quiero decir palabras.
todavía palabras, Esperanza . El Amor. La Tristeza. Los Ojos ·'- en el balbuceo místico
del más hondo suhstracto de la existencia, en el tono confesional en que ya habla
"EL SILENCIO".
.
Con esa vigorosa intuición que le asiste, Aleixandre , no nos habla de la muerte como de un acontecimiPnto que e:-ada día tiene un rostro distinto, sino de su propia
muerte, que es, al cabo, la que da temporalidad a su existencia, puesto que no podemos tener experiencia de la muerte de los demás. porque se muere a sulas, en la más
desnuda y espantosa de las soledades. De ahí. que la primera persona emerja cons,tan,
temen te, súbitamente en el verso: "Miró, miró por último y quiso hablar, Unas borro,
sas letras sobre sus labios aparecieron, Amor. Sí, amé . He amado . Amé , amé mucho'·.
En el "MORIBUNDO'', de donde son 'estos versos, se nos revela, aún más patentemente que en los otros poemas, el verti~inosq vórtice de la inspiración sintética, que
centra esta nueva poesía de "NACIMIENTO ULTIMO", en la con _junción de los elementos poéticos más sobrios, pero más eficazmente .significativos y conturbadores.
Tal economía dl' palabras, tal ocultamiento .de recursos técnicos, p·aradójicamente,
sólo es posible en el más fecundo creador de estos recursos, de la técnica más rica.
compleja y persunalísima que haya creado ningún otro poeta en nuestro tiempo. Y si el
poeta ha podado toda esa frondosidad característica de sus imágenes (su complejísima estructura de planos superpuestos, permutaciones, interpenetraciones y encadena,
mientos, todo ese inverosímil sistema de ecuaciones resuelto por Rousciflo. nacido de
la más auténtica e irreprimible necesidad de expresión), si elude el empleo de esa (o) y
ese (no) tan peculiares de su extraordinaria, portentosa, sintaxis, será para dejarnos al
descubierto, precisamente, la robustez del tronco de ese árbol por el que asciende la
savia fertilizadora, un canto gregoriano en una sola n1erda, en toda la grandeza de su
patético acento. Ya que esta majestuosa síntesis formal tiene como finalidad inmediata una mayor intensificación y hermetismo del fondo, y permite evadirse al poeta de
cuanto ha fructificado y cristalizado en su poesía, del peli~ro de la fórmula, para adentrarse en el terreno virgen , de iuventud perenne. en el que se ha desarrollado síempre, ¡tan milagrosamente!, ~u creación.
Además de esta primera parte del lihrn . a la que apuntan estas ref~rendas. se incluye otro cnnjunto de poemas bajo el título de POE\.IAS P.-\R..\DISlACOS, esplendentes, e~tremecidos por el delirio de la luz, la elemental y gozosa inocencia de los
sentidos, por el zarpazo de ''los tigres del tamaño del odio", por la plenitud flamí~e
ra de los cuerpos ingrávidos y · la cuna tura nostálgica de la ola ('·brillo inesta!Jle~de
un eter,no pie fugitivo'') ; por todo cuanto hay de transparencia en "SOMBRA DE
PARAISO'', en esa sombra que es bálsamo y ensueflo del poetél, lugar a Jonde él ha
venido a enterrar su fe para salvarla, a ocultarse del terrible espejo celeste ("o_¡o nefan~
do'' "que sobre el mundo, fiero, vigila sin velarse") que pone en evidencia toda la· grotesca y casi monstruosa deformidad del hombre.
En ellos. una vez más, el ritmo musical. inusitado, casi demoníaco, de una consagración de la primavera a lo Stravinsky, "donde flores inmensas-abren labios y envían
silenciosas canciones''.
Dada la brevedad de esta nota, lamentamos no haya oportunidad siquiera a enu,
merar otras bellísimas composiciones que se intercalan en el libro. el cual constituye
una transcendente evolución, plena de magnificencia y acierto, den trn de la ya excelsa
e imperecedera obra de Aleixandre. T. B.
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ATURUXO agradece la buena acogida que le ha sido dispensada en los medios intelectuales y
por parte de sus lectores.
En la continuidad de sus propósitos, exhorta a los poetas gallegos para que prestan su colabaración en esta empresa de mostrar, ante el panorama poético nilcional, la riqueza, el vigor y la vitalidad~
de la lí.rica galaica.
Y se complace en registrar, en un interesante y sugestivo contraste con nuestros valores, las significativas aportaciones poéticas · de otra~ regione.s , contribu.y endo a su intercambio.

RESEÑA DE

REVISTAS recibidas: ÁNGELUS, número 4, de Zafra, que dirige el R. P. Francis.c o
Juberías. - MAIRENA, n. 0 2, de Buenos Aires, que dirige Enrique Azcoaga. - ALJIBE,
número 5, de Sevilla, que dirige el Grupo Literario. "Aljibe''. - EL PÁJARO DE PA ..
JA, carta número 10, de Madrid, que dirige Gabino .. Alejandro Carriedo. - GÁNIGO,
números 7 y 8, de Tenerife, que dirige E.' Gutiérrez Albelo . .:-. ÁGORA, números 30 y
31. de Madrid, que dirige Rafael Millán. - PLEAMAR, número 3, de Baracaldo, que
dirige Mario Ángel Marrodán.

LIBROS recibidos: LA POESÍA ESPAÑOLA ANTE LA ETERNIDAD, de Carmen
Conde,- TIERRA DE NADIE, de Manuel Pinillos. - MANANTIAL DE ASOMBRO
INCONTENIDO, de A. López Campos.- LA CIUDAD ABANDONADA .. de Manuel
García Viñó.- EL AMOR DE LAS PALABRAS, de Juan .. Aurelio Sánchez .. Tadeo.CORRAL DE MUERTOS, de Julio Mariscal Montes.

N O TAS: Públicamente, acusaremos recibo de todos aquellos libros que se nos
envíen. De una cuidada selección de éstos, se irá ocupando nuestra sección de "CRf ..
TICA DE LIBROS".

"POEMA DEL 1MPOS1 BLE SOS 1 EGO"
Con tu libro, Miguel Oonzález Oarcés.

Así es la vida, amigo: sin sosiego,
lejana y sola. ·
(Lo que levantamos
al sol claro del día, es lo que queda
en nosotros de luz y de esperanza.)
El pulso breve de- la sangre empuja
en ·dulces avalanchas; la mirada,
retenida en el gozó de las cosas,
es tan sólo deseo, ansia de vida.
Pero no vida entera, tan remota,
tan dura y bella siempre entre la niebla.
¿Dónde encontrarla si la furia opone
muros de pesadumbre a nuestro paso?
Cantamos en la noche: nos abrimos
surcos para la sangre, y va quedándonos
vacío y seco el corazón: Así la ti~rra
amarillece sin sudor de hombre.
A la imposible vida, sin sosiego
vamos, con odio·: y el camino es largo,
y estamos muy cansados, y es muy triste
morir sobre las piedras, bajo el viento.
Confundimos el tránsito y la vida,
a la que vamos -"como al mar los ríos"por entre hierros, mármoles, salivas,
irremediablemente desamados.
¡No llegar es la metal
Sin·sosiego
el hombre .b usca, con palabras, vida.
Y se llena de voces rencorosas,
de amargos ecos ...

VICTORIANO CREMER

CARTA ABIERTA PARA C. MURCIANO

Tu mano azul se abre
como el labio de un nifto fforecido
en::la brisa de un ángel.
Y estaban tus campanas
tocánd<?me la carne
con un sonido de ciudad secreta
donde el ensuefto tiende su ramaje.
Te escribo en el silencio
que tapiza las calles ·
este pájaro gris de sangre fría
.
que se .enreda en. los hues_o s de los árboles.
Hoy tengo en mi bolsillo
una pupila de ángel,
un~ tierna libélula de nata,
un asombro teñido de rosales.
Tu carta está latiendo
roja de co~azón contra los aires
que sumergen mi sombra luminosa
. en los grises gemidos de la tarde;
porque la· tarde-tiembla
como un niño sin madre.
Por eso amigo Carlos
acaricio ia p~el de tu mensaje
y derramo mis lunas doloridas
sobre el alma dormida de los sauces.
Llegaron tus palomas
con un nido de luz para alumbrarme
y poner en mis manos un camino
de esa nieve que lloran tus arcángeles.
Ya nadie por el viento, -como dice tu carta. ya por el viento vuela mi corazón de Nadie.
Mi puerta se abre azul con mi pulso de amigo
para que entre por ella la luz de .tu mensaje.

MANÜEL PACHECO
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Mirad ese nifio muerto.
Le fueron abriendo brechas
en el corazón del cuerpo.
En el corazón del alma
le abrió brechas el silencio.
Fontaneros, albañiles,
pintores y carpinteros,
con sopletes, con garlopas,
con pinceles, con cemento,
con caricias, con palabras,
lo dejaron como nuevo.
Pero el niño se moría
debajo de los remiendos,
más adentro del oficio
y del amor, más adentro.
Tenía los labios húmedos,
tenía la piel ardiendo,
tenía blanca la blusa,
tenía los ojos secos,
contaba hasta derivadas,
deletreaba · hasta Homero,
. amaba hasta don Antonio
Machado . Era alegre y serio.
Decían sus padres y
sus novias y sus maestros
que no era tonto, que no
iba mal el pequeñuelo.
Pero se moría el niño,
se moría sin remedio.
Cantando, deletreando,
amando se iba muriendo.
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Había en sus ojos lágrímas,
había en su piel deseos,
había sangre en su blusa,
había en su~ lablos besos.
Se moría. Se murió
sfo remedio y con remiendos, .
Mirad ese pobre niño
pobre, lo que está diciendo ...
Carpinteros, alba1Hles,
restauradores, traperos
del amor, haced un último
y desesperado esfuerzo:
abridle una fosa gratis
en la soledad del pecho,
poned en su tumba blancas
flores de madero .y yeso.
Sólo _p o.r que él os quería,
porque se murió q~eriendo.
Ya veis, yo le quise, yo.
Y eso que lo llevé dentro.
Se hizo grande, se hizo noble,
se hizo justo, ·se hizo bello.
Me iba embarazando. Poco
a poco lo fuí pariendo.
Corté el cordón. Lo mataron
el olvido y el silencio.
No dijo nada, murió
sonrosando, sonriendo ...
Abridle una fosa, abridle
la indiferencia y el tiempo.

L U I S P R AD O

N O G .U E.IR A

PLÁTICA
DE BUEN MORIR
PARA UN TORO

Qué decirte a ti, toro bueno, dulce
como una fuerza ciega que se yergue,
cálido viento oscuro, ¿qué decirte?
Una flor, surco de pequeñas, leves
ortigas verdes, hiende ya en la piel
de todos estos que vinieron. Ves ·
cómo asi~ten curiosos a tu muerte,
a tu desesperar por las arenas,
a ~u pugna viril contra el engaño.
Un círculo de voces asediándote,
un corro de miradas ya gozosas,
al pronto tensas, al pronto diluí das
cual tinta que se corre en la pupila,
gritos de asombro, carne palpitante
ante el vaho del turbio sacrificio
está esperándote. Ellos son; reclaman
luces de ocaso, pálidas exequias,
la vida debatiéndose en las sombras
que antes era canción, luz de mañana
en la hierba fugaz de las praderas.
No, no sé qué decirte. Tú lo sabes:
ellos lo hacen así como en un rito,
en la sorda marea que les llega
prendida al hilo de generaciones
qu·e supieron del sol la voz remota,
aun no cansada. En ti aplacan las voces
oscuras de su sangre removida,
ebria, vertida a impulsos, tumultuosa
por todos los canales, que tú acallas,
oh toro de la muerte silenciosa,
con tu callar gigante ante el misterio.
Sus venas un momento se estrecharon,
en sus lenguas se puso un balbuceo
devoto, y vino allí la muerte al centro
de la arena, haciéndose prese·n te
viva y concéntrica ante cientos de ellos,
a la espalda su carga de presagios.

CARLOS
BECEIRO

Oh toro de la muerte astada, nitio
sencillo, víctima inocente, viento
que a la muerte nos traes apegada
entre el paño ritual, entre los pliegues
en sombra de la tarde, toro bueno,
toro fiel del copioso sacrificio,
toro que a la miel excedes, toro grande;
yo pediré por ti, que tú nos lleves
es\e peso viscoso de la sangre.
¿Q\té decirte? ... Aquí están. Tú ya no ·puede.,
en e.l nudo ceñido que te apresa
enffi\ldecer la faz de tus guardianes.
Déjalt'.:}s; ellos son así, trasunto
de temores, de anhelos, de desdichas,
una herida mordiéndoles la carne.
No los a~rentes; diles ya ·que quieres,
que tú vas a morir, y que la muerte,
llevándose su manto por la arena,
hará callar el aire, el mar, la sombra.
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¿Quién nos ha dado esta presencia extraña,
sobre un puente tendido en el espacio?
Cuando no éramos hombres, cuando el sueño
hacía nuestra casa una rp.añana,
y una tarde la hundía, y tina noche
hilaba un buque sobre un rnar de sábanas.
Cuando el Tiempo jugaba a no acabarse,
y nuestra vida era verdad de iri'dios
galopando en llanuras soleadas.
Cuando, c9n el pañuelo de la risa,
envolvíamos miedo en los rincones
y tendíamos cuerdas de tristeza
hacia uno::. mañana ignoto, que tardaba.
Entonces, si pintábamos el cuadro
de,nuestro hoy con ojo(quietos, ojos
de niños cavadores del futuro
mirando nada sobre un muro blanco,
no había en él un hombre arando días
con el alma doblada en ui:J. bolsillo,
y un realismo torpe, que se nutre
de verdades amargas, bien peinadas.
¿De dónde vino a vernos hace tiempo
esta presencia extraña de nosotros,
quedándose aquí luego, pa,ra siempre?
Aquí, sobre este puente,:donde estamos
gastando vida con dolor cobarde,
sin volver la ca.beza a los pretiles,
que abajo va la muerte. como un río .

MARIO COUCEIRO

Al amanecer vendrías,
si recordaras, con flores.
Cuando los pájaros nacen,
si me quisieras, con flores.
Con flores para mis brazos,
al amanecer, cantando.
Si recordaras que fuimos
un solo ser, con flores;
desnudando los atajos
de retamas, tú, con florés.
Con pájaros, no; con flores,
al amanecer vendrías.
(Del Cancionero de La Enamorada)

NADIE se acuerde de mí
cuando no pueda a~ordarme.
No todos sabrán que fuí
extensa como una tarde,
solitaria como el mar
#lunque lo surquen las naves ...
No quisiera que pespués ·
alguien pueda descifrarme
como un mensaje de piedra
que fué encerrado en el aire.
¡Sólo un hueco en el vacío
para poder alojarme!
(Del Cancionero de La Nostalgia.)

CARMEN

CONDE

CASI NO SÉ QUÉ, BREVE, CON HUMEDAD

Tápate los oídos, pero escúchame.
A la derecha de ese abrazo ·a cuadros
estás toda empujada hacia lo dúlce.
Pero escúchame. Tápate
(porque nos siguen todas
las veces que nos hemos mirado a los espejos),
tápate los oídos ...
Te amo.
Toda la vieja música está aquí;
sube las escaleras.
Sécate las palabras a _m i voz.
Te amo. El acordeón está en lo tierno,
en lo más cerca de esta página a voces,
que se nos pega a más íntimo todavía .
. . . Pero escúchame bien.
(Mira como se me, se me repite este ojo.)
Tápate los oídos.
Aunqu_g_acaricie a otoño tu ventana
que decir, digo, ese recuerdo que nombrar.
·Por lo que he decidido ya empezarme:
que te seques la sombra, aquí, a empujada,
a este cuentecito de vals y de atardecer.
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Blanco sin más. El blanco es el misterio.

Es la virginidad del arcoiris;
con,ipleja sencillez, cima de alquimia
oculta en siete cintas de colores.
Profundidad insondable de los muros
al mediodía, en recelosa ofrenda;
grave pr9digio del darse negando
matices y secretos con rubores
naranja y con estéreas multiformes.
Así te quiero, simple y complicada ,
frente a este mar azul de mi ciudad.
Blanco en el azul, sin más.
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Si, anclada en el recuerdo la esperanza,
sollozas por perdidos clavecines,
y en las olas dibujan los deliines
. de tu memoria intermitente danza.
Si juegas ·c on -el tiempo tu · ventura
y entregas a las horas tu cuidado;

si, por la acción, tu paso desbocado
no acierta a ir a eternidad segura,
renuncia a salvación. Ya no pretendas
el puerto serenado en los profundos
silencios de las aguas, que son sendas.
Hundido estás en río de segundos,
perdido has en noche d.e relojes
la. clave luminosa deJos mundos.

F. P É RE Z .. BARRE 1 RO NO L LA
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Para José Leyra

Mirad; no pisa Hrme
en el tiempo. Cuidando . :.;. ,:.~
sus tropiezos ya no es
el hombre de otros años.
Un amigo les dijo:
¡Piensa demasiado!
Y mi amiga, esta amiga
con quien voy de la mano,
les. respondió: ¡No importa,
mi amigo está cansado!
Yo hablé entonces y dije:
En el tiempo, mis pasos
no dan de mi presencia
otra razón que apdarlo.
Estoy sobre las cosas
un poco fatigado,
pero hay vida en mi vida
y calor en mis labios.
Aun late en cada vena
un arroyo sagrado
y el alma. dolorida,
renueva sus contactos.
Abridme el pecho, amigos,
y lo hallaréis sangrando;
el corazón se ha roto,
lo tengo hecho pedazos
y siento a borbotones
amor, multiplicado.
Así es, sobre las cosas,
como voy caminando.
¡Mirad si piso firme
en el tiempo! ¡Mis pa~os
no dan de mi presencia ·:.,.
mejor razón que a~Jri;lol
Y mi amiga, esta amiga
con quien voy de la mano,
me refrescó la frente
para seguir andando.
(Del libro en preparación DEL TIEMPO Y DE LA VIDA)

CARLOS PRADO NOGUEIR.A
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Con voz de barco el pescador despierta
(bellas canciones de la madrugada),
respirando 1as' aguas- pd~er.as de la costa,
la luz inimitable que se rompe en el alba.
El aliento saloble atiranta la vela
donde e1 sol mañanero desordena o bruñe
lo verde de la ola cm~ su pico de espuma .
Por la borda arroja su red el marinero
y el pescado reposa su breve aleta al aire
donde la bestiezuela aún mojada expira
bajo la gota de sal y el ruido del oleaje.
Piensa el pescador en-el retorno y la pesca
cuando el día camine hasta un borde de sombra,
y en la larga atención al desembarque
con las mujeres que pregonan el producto del mar
en un grito de hermosa rijosidad de escama.
Pero su voz también se vuelve hacia la inmensidad
y atraviesa la nube con un canto de pasión y de fuerza,
mientras sus ojos buscan el blanco de la casa
en la dureza del cantil lejano:
el humo prendido en el azul o el reir oculto del hijo,
que no puede ascender segado por la tristeza
como la flor sencilla que devasta el frío; ·
Por en~ima del mar sube la voz profunda
parecida al bramar que brota del miembro lacerado.
Siente el corazón la llaga de la pobreza
escarbar en la carne, rodearle los minutos,
clavar su arpón de hielo en la sangre aturdida.
Pero sigue mar adentro, ¡sigue mar adentro!,
y empuja la proa con su tenacidad;
empuia, avanza, suefia, respira, ama,
más allá del odio, más allá de la pena,
pues finalmente ha comprendido
que es 'muy preciso contin~ar la vida ...

y arroja al mar el cebo, y aturde el horizonte
con su gran desafío viril que ere.ce y crece,
y la roca lejana saluda su paso ·
cubriéndose de flores y de estelas solares.

1I
Tras la jornada vuelve el pescador al puerto
y guarda el precio justo de los peces contra el torso
que suda,
en billetes que huelen al yodo . marino y a la sardina;
para correr, esquivando la taberna y el vino ardiente,
hasta el centro del mundo que espera en unos labios,
con señales de amor aún, a pesar d~ la noche
y del estrecho ~uarto de.paredes de Uerra.
Ah, cómo late eJ pulso, cpmo retumba el cuerpo,
cómo araña la luz perdida por la sombra.
Mañana volverá el viento sobre el .agua,
el viento contra los ojos, el puñalero viento.
Pero ya sólo el ruido de la sangre,
ya sólo el golpetazo de ese incepdio en Ja cuna.
Allá afoera, no-obstante, do·nde todo persiste,
donde el olvido t&rda,
se ai::recienta la ·s.orda sirena de los-barnos
y el hervor de la marea,
terca respiración del duro caminar de los días.
¡Por la escollera queda el mar sonando,
himno hacia los hombres de sed y empuje,
larga espada clavándose en la mudez del cielo;
el mar, como la brega constante de un corazón que
. agota la súplica,
como la fiera batalla contra el insulto del silenció
agolpado en la peña!.

MANUEL PINILLOS

RESUCITADO

ONDE ESCURAMENTE comeza nos ollos
aquil outro corp_o de min mesmo isolado:
un auga quezais, que s'amosa por dous pozos xeméos.
De onde ven, póndo un goto de sangue na memoria,
esquiva verba si non vai cantando,
peito de meu cedido A terra dime.
Iste é o áer descalzo de pé e perna,
onde ergo un ha mán a sombra es perta
e retornan o sono f,a vaidade. Home!
Somentes, Francesca, a cinza dos teus beizos
-a desexada sorrisa por quén levo
un amargo coite lo i,unha hedra i,o pó dourado dos teus cabelos deixo
cair no chán do ven to esparexidos.
Isto perdo, meu ben, si eiquí regreso.
Cedo é sempre acolá, Pais,sin, Nome:
pois onde vai o corpo sempre amence.
Dime si poido desenterrálos días.
(De "Tempo de Vivir", 1953, Inédito)

A L V. A R O C U N Q U E I R O

VISIT .A A TRES JARDINES
1
EL JARDÍN DE EPICURO
El viejo filósofo siente que la muerte se avecina. Ha estudiado muy de cerca la
naturaleza y no puede engañarse. Acepta el trance de buen grado. Se muestra sereno
y contento. Su ánimo apacible y su elegante entereza se sobreponen al dolor acu,
ciante. Pocas horas antes de su muerte escribe a ldomeneo: "Me hallo en el feliz y
último día de mi vida ... Es tanto el dolor de mi enfermedad que no puede ser ya ma,
yor su vehemencia. No obstante, se compensa de algún modo con la recordación de
nuestros inventos y raciocinios".
Ante la muerte, Epicuro piensa en sus amigos, sus familiares, el contorno hu,
mano y entrañable que le rodea. Piensa en la filosofía. Siente que ha cumplido un
destino personal plenificado, rebo.s ante. Nada puede turbar la paz de su corazón, ni
el equilibrio de su mente.
Epicuro piensa también en su jardín. Allí ha filosofado, allí se ha reunido con
los más fieles y desinteresados discípulos. El jardín de Epicuro no era una gran pro,
piedad. La había adquirido por ocho minas, instalando allí su escuela. Más tenía de
huerto que de jardín. Las tranquilas. sesiones epicúreas en nada se parecían a la bulli,
ciosa Academia, ni al complejo Liceo.
En el testamento de Epicuro, el jardín lo llena todo. Los herederos han de dar
"el jardín y sus pertenencias a Hérmaco de Mitilene, hijo de Agemarco, y a los que fi,
losofan con él, y a los que Hérmaco dejase sucesores en la escuela para filosofar
allí''.
El jardín es como el cuerpo de su escuela. En su sencillez resplandece también
la austeridad de su filosofía, el rigor de su enseñanza. El Jardín de Epicuro no tuvo
nunca la engolada solemnidad de ias instalaciones aristotélicas. Una tradición malé,
vola y ligera alteró las cosas. Ya en plena antiguedad el jardín de Epicuro asociaba
imágenes de molicie y evocaba frivolidad, materialismo, placeres.
Nada más lejos de la realidad. ¿Qué ocurría en el Jardín de Epicuro? Visitémc-s,
le en un momento cualquiera. La escuela se halla en plena actividad. Al jardín con,
curren amigos y discípulos. Son gentes de todas las clases sociales, y de muy distin,
tas procedencias políticas. El maestro no impone un dogma. Habla, propone ideas.
Se discute, se divide el trabajo, se recurre constantemente a la experiencia.
Colaboradores, más que discípulos, entran y salen en las modestas instalacio,
nes de la Escuela. Cuando se hace un alto en el trabajo, se reparte la parca colación.
Una cótila de vino corriente, pan, aceitunas, carne seca, agua clara para neutralizar
los efectos del vino.
El maestro resume su enseñanza en un principio central: ''No es nunca <lema,
siado pronto ni d~masiado tarde para atender a la salud del alma". La doctrina del
viejo filósofo es a tenor de este lema: sólo en la sabiduría reside la felicidad, la vida
contemplativa es un valor supremo, es preciso frenar las pasiones ... Y, con todo

ello, teorías sobre el mundo, el hombre, la pivinidad. Maestro y dis'CÍpulos discurren
acerca de los átomos, el conocimiento, la idea que la divinidad tiene del mundo.
No podemos afirmar-dice el viejo- que los dioses se ocupen de los mortales. Pero
si piensan en nosotros, pensarán bondadosamente. Y afíad.e algo más: Vivid ocul,
tos; bastaos a vosotros mismos; el dolor perfe~ciona al hombre: no evitéis el dolor.

***
Tales eran las orgías del jardín de Epicuro. Mientras entre sus espesuras se in,
vestigaba sobre la naturaleza y se practicaba una alta moral, el mundo griego tembla,
ha sobre sus propias bases. Las potencias helenísticas luchaban implacablemente por
el predominio sobre Grecia, Pirro fracasaba ante los romanos, se preparaba la gran
invasión de los galos sobre Macedonia ... Los acontecimientos que estremecían el
mundo no hallaban eco en el huerto de los investigadores.
Y las batallas que hacían cambiar el curso. de la Historia, poseían en rigor me,
nos capacidad trasmutadora que la doctrina nacida entre las rosas y los nogales del
jar.dín de Epicuro.

11
EL JARDÍN DE VALERIO
Ha pasado casi un milenio. Nos hallamos ahora en otro jardín. Nórdicas espe,
suras. Pinos, tejos, cipreses. El anciano anacoreta se siente feliz en aquel .umbroso
refugio. Ha' llegado allí -él mismo nos lo dice- como una navecilla azotada por la
tempestad: .Tanquam navícula procellosis fluctibus quasata . ..
Ahora vive satisfecho. Mitad huerto, mitad jardín, su retiro le ofrece una paz
perfecta. Juan y Evagrio cuidan los cultivos y riegan las flores. Macizos de rosas y de
lirios embellecen el agreste rincón del Vierzo donde el anciano Valerio quiere pasar
· sus últimos años.
La naturaleza ejerce un encanto especial sobre su espíritu, ya fatigado de la lar,
ga lucha: venustissima nemoris animum Zenit amoenitas. Ahora Valerio se ocupa
en concluir sus libros, repasar su vida, disponer su espíritu para el supremo viaje a
través de la luminosa inmensidad -lucífluum spatium- ...
No siempre su vida fué, como ahora, apacible y feliz. Recuerda el viejo los duros
tiempos iniciales, las batallas por la fe, la pugna incesante con los malvados. Ahora.,
en su retiro, Valerio escribe sus ascéticas me·m orias. Y en aquella sorprendente auto,
biografía, casi única en la Europa de su tiempo, nos describe sus luchas. Son los re,
cuerdos del jardín. Algo que podríamos titular las memorias del huerto. Pero unas
memorias en que la paz de su silvestre claustro no basta para extinguir del todo el
eco áspero y batallador de sus luchas .

..

Nos habla ..de su origen asturicense, y su primera juventud entregada a los de,
vaneos del siglo, las ilusiones mundanas, los terrenos intereses. No comprendemos
muy bien qué tentaciones graves podría ofrecer a las almas juveniles Astorga en el si,
glo VII. Pero -pocas o mochas- Valerio las combatió con denued.o , y se retiró, en
plena juventud, al cenobio de Compludo.

Evocaba des·pués el .asceta su vida de solitario, llena de penosas incidencias.
Le estremece aún el recuerdo de Flain·o, "cruelísima bestia rechinante", falso anaco,.
reta que le persigue y le maltrata; .pien,s a en los monjes envidiosos que turbaban con
ensañ.amiento su soledad: en Justo, el perverso clérigo que recorre la~ tasas de los
ricos cantando coplas procaces y danzando como un bufón: en su dulce discípulo
Juan, asesinado por instigación de sus enemigos; en lsidor~. el implacable obispo per,
seguidor, "varón pestilentísimo", sobre cuya condenación en los infiernos no cabe alermitañ.o la menor duda ...
Van pasando así por su memoria las sombras de lejanos tiempos: tentadores y
amigos, almas de Satanás y hombres de Dios. El° recuerdo de sus luchas·· enardece al
anciano, entre los lirios y los célticos pinos de su retiro ..
A su ardiente autobiografía añ.ade nuevas obras, Escribe con unción y dulzura
la vida de San Fructuoso, el ejemplar solitario: sentencias de los padres: opúsculos
de Ascética ... Y sobre todo sus Visiones. El santo Valerio en su jardín aQticipa los
viajes del Dante. Las visiones de Bonelo, Máxi.mo y Baldario, narradas por Valerio,
son un prodigio de ~antasía, candor y belleza.
El alma de su jardín trasciende a la visión paradisal. Valerio describe el paraí,
so casi en los mismos términos en que describe su propio huerto. También lirios y
rosas, también venustissima amoenitas, también un arroyo que corre entre l~s flores
robándolas su perfume.· Queriendo describir el cielo, el viejo nos cuenta como es su
jardín.

***
Bruñ.ido de penitencia y cargado de recuerdos, el espíritu de San Valerio aban,
donó un día los pinos, las rosas y el arroyuelo de su retiro, para · cruzar los espacios
celestes. Mucho había soñ.ado el ermitañ.o en aquel periplo estelar, viaje último en
que atravesara el)uminoso espacio: lucifluum transierit spatium ... Se · prepara
por entonces la gran crisis del reino gótico. La vieja Hispania se enfrentaría, una vez
más, con inéditas y sangrientas experiencias, y nuevos caudillos se perfilaban en sus
horizontes. Era una época propicia para las espadas y las lanzas. Pero Valerio· nada
supo de lanzas ni caudillos, ni conoció otra espada que su propia alma, acerada y
desnuda, plantada como un ciprés entre las rosas de su jardín.
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EL JARDÍN DE CÁNDIDO
Entramos ahora en un jardín de ficción, un irreal huertecillo poblado por tam,
bién irreales criaturas. Cándido, Panglós, Martín ... estos y otros personajes soñ.a,
dos por el señ.or d' Arouet han encontrado aquí un placenfero refugi.o .
Todos ellos tienen una varia exp·eriencia, una existencia azarosa. El huerto es
-también para estos seres de ficción- un refugio de su~ desengafios y su amargura.
No todos aprovechan en.la misma medida la paz de aquel remanso. Cacambo
se desespera, Panglós siente la nostalgia de su lucimiento personal. mientras que ·el
filósofo Martín se considera feliz, "convencido de que el hombre se encuentra mal
en todas partes••.

El jardín de C~ndido es en definitiva un florido hospital del _d esengaflo. Cándido ha perdido ya toda su inicial ingenuidad. No era para menos: enamorado, apa . ..
leado, enfermo, viajero en inverosímiles. aventuras, rico, nuevamente miserable .. •
Ha perdido incluso su confianza en la ciencia de Panglóss, y no está ya tan seguro ·de ·
que vivamos en el mejor de los mundos posibles.
Pero ha conquistado, en cambio, una convicción. No una convicción de altos
vuelos doctrinales, sino la sencilla, la humilde persuasión de que ''il faut cultiver no . .
tre jardín". En definitiva, una modesta praxis, ·que le otorg~ derta firmeza, cierta
estable postura ante la vida.
Así viven, en un oscuro paraje de Turquía, el desengañado Cándido y sus molidos compafieros. En conjunto, la compañía marcha bien.
No todos han alcanzado el mismo grado de resignación. Pero peor van las cosas más allá de las tapias del jardín. ''Por las ventanas veían pasar con mucha frecuencia barcos cargados de effendis, bajáes y cadíes que iban desterrados .. , y llegar
otros cadíes, otros bajáes y otros effendis que· ócupaban el lugar de los depuestos, para ser más adelante depuestos a su vez·•, ..
En el jardín de Cándido no florece la austera filosofía de Epicuro, ni la ardiente
fe· de Valerio. Florece, en cambio, una expectante resignación, un amable escepticismo.
Nada inmuta a Martín ni a Cándido: Ni el tráfago de bajáes que van o de bajáes
·que vienen, ni el dogmatismo panglosiano, ni el problema de la armonía preestablecida
Y si Panglós iniciaba alguna vez el ataque, Cándido le oponía la invariable respuesta:
-Cela est bien dit, ma~s i1 faut cultiver notre jardín ...

***

El vtsitante abandona el jardín de Cándido. Ha viajado a través del tiemp.o; y
revivido las tres experiencias. Añora el austero jardín del filósofo, ·ei místico jardín
del asceta, y ¿porqué no? el irreal jardín del desengañado.
El visitante vuelve a su morada. Su morada es el tiempo presente, una época
imperativa, exigente y total. ¿En qué país del mundo podrían hoy levantarse nuevamente las tapias del jardín de Epicuro? cDónde podría Cándido cultivar en paz
su jardín? La organización ejerce su exhaustivo control sobre el espíritu. Vivimos un
mundQ objetivante, cuadriculado en su férreo designio transpersonalista. Es ahora
cuando el Leviathan de Hobbes ha instalado su pleno dom~nio sobre los pueblos. Es
realmente ahora cuando ha dado comienzo el regnum del Leviathan inquisitivo, interrogante y cruel.
Por todo ello el hombre actual ha de renunciar a su jardín. A lo sumo podrá
cultivar en su conciencia un huertecillo interior. Y aún así es posible que tirio~ o troyaµos se lo impidan.
·

SANTIAGO MONTERO DÍAZ

QUERIDA

LOLÁ:

Sabrás que túa ausenza ten ourela;
que arrecende a ese ~ar que ti :arrecendes,
a ese ar soio teu no que me prendes
o mesmo que un lumbror e atal sinxela.
Un día fixen niño dentro d'ela,
e de entón cada intre te me acendes,
te me alampas na i,alma e máis me fendes
en degoiros de ti como daquela.
(Non sabes, miti.a noiva? De asomade
me faguía ti mesma e me vertía
nun anceio de longa maruxía.)
Tamén oxe é así, é ate que acade
co meu fondo. mencer teu meridía
sulcarei cara a ti miña badía.
Lugo, 9 - IV · 54

ÁNGEL JOHÁN

EL POEMA QUE NO LLEGARÉ A ESCRIBIR

A través de ti, de los helechos que te cubren,
de las arcadas de tu vida,
del mundo boca arriba que derrumbó tu charlestón, que se borra, como un reflejo,
[en tus ondas de lago,
dentro del hueco de tu corteza de sueño,
busco el adiós aquel,
aquella mano que separa las nubes como si fueran cabellos,
la que. sigue registrando mis bolsillos ... , mis cartas, mis retratos ...
Allí, en aquel rincón del .fuego, la cacerola· de tu pe~ho hierve,
y yáces, como una tijera olvidada, en la orilla del río, todavía.
O bien sal tas de piedra en piedra. .
-piedra tú misma lanzada sobí:e la ·vidfiera de luces del mensaje~
para cambiar de vestido y de rostro. en cáda -salto,
para alcanzar la orilla de un nuevo naciniiei:J.to, más allá de ti misma .
. . . Después, te creí repetida como los banquillos del parque,
como la margarita de todas las primaveras,
como el muerto en las alambradas,
como una canción de moda en todos los altavoces de. Ja. Ue.r_q i.
He tenido que ordenar tus imágenes,
superponerte a ti misma para saber si coincidías,
si coincidían tus ojos en tu tristeza,
el temblor de tu falsilla asomando por debajo de los libros,
y aquel sí tan tardío, tan verdadero como un no.
Hube de facturar auroras y transbordar la muerte en mis maletas
de detenerme ante rostros como ciudades olvidadas,
de llamar a las puertas preguntando mis señas
y escuchar el ''vivió" como un nuevo latido:
de construir un maniquí donde ensaya~ tu abrazo,
de arrancar de tu gesto el disfraz de otros gestos,
de escudriñar un horizonte de labios semovientes,
hasta desenterrar aquella frontalidad de tu mirada y tu carmín.
Tubo.ca como la soledad,
y tus dedos como.yerbas trepad~ras ~olgando del muro del paraíso.
Tu pie, -no esa pausa en el baile, ese acentotu pie arrastrando la polvareda del pasado,
la que luego, al posarse, resulta· ser la nieve de tu vestido blanco,
la que está sepultando a la aldea bajo una capa de silei;icio.

Todo esto que ya no puede ser de otro modo,
que fué futuro, incertidum_bre y posibilidad,
esta manzana que guarda tu sabor y el recorte de las montañas de ala de diablo,
el abanico pintado de las ovejas que pacen y las palomas del sombr~razo,
está a punto de convertirse en el letrero luminoso de tu nombre.
Pero el ·recuerdo recobra siempre -su primitiva forma de mujer,
es la copa en la mano.
Aquellas iargas pestañas de pajarito enjaulado,
aquel abrazo de "carrousel" por el túnel del grito,
aquel sol en su ocaso de8de la balaustrada de tus pendientes,
aquella imprevista reverencia ya en tu despedida,
·aquella brisa que, de pronto, surcó tu frente de arrugas,
y aquellos cirios en procesión de tus lágrimas: ·
aquella herida del paisaje, cojo, encamado,
aquella pequeña duna de arena de tu cuerpo,
aquella diminuta pirámide desconcertando la memd1'ia de los caminos .
. . . Mas ya vuelve la tempestad de tus hojas,
el diabolo de tu cintura tronando en los aires,
vuelves a desgajarte estrepitosamente,
mientras el infinito, que está aprendiendo a andar,
que se cae, se levanta, avanza, nos muestra su mufieco,
extrañamente parecido, a un tiempo, a cada uno de ~osotros.
Y una vez más, creo llegado el momento de declararme.
Entonces, quien se repite soy yo, pues todo ha sido dicho,
y no el color de leña de tus ojos,
ni aquella cita, que es la ventana abierta de tu noche.
Así llega esa escena en que los dos estamos sumergidos
en el fondo de algas del 'd estino,
ya sin poder hablarnos, con un último, definitivo gesto,
como en el juego infan'til de ''Las F~guras''
El violín del sol interpreta el poema que envejece contigo,
· que no podré escribir.
Y, como una confesión, aparece una barca en la playa, sin remos.
Tenía que ordenar tus imágenes,
superponerte a ti misma para saber si coincidías,
si coincidía tu nariz en tu perfil,
y aquel sí tan tardío, tan verdadero como un no.
Pero ahora sé que tú nunca has cambiado:
permaneces sobre el firme pedestal de tu sombra, idéntica a ti misma.
Tan sólo yo he sido muchos otros.

TOMÁS

BARROS

LAIO

DA FESTA NO VAL.
1
O val acordou.
Choutab.a o gaiteiro
no touporroutou
do tamborileiro.
Trailalá lalala,
que vai ser o día.
O moucho xa cala,
o pinzo asubía.
-Trailalá lalala,
qué se erga María.
Ninguén sin levala
terá romería.
-Trailalá lalala.
Ninguén a tería.
Pro o mozo que fala
·por min voltaría.
Trailalá,
trailalá lalala . . .
E antre os mozos ía:
fremosura e gala
que o val percorría.
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Nosa Seflora, seftora,
ven pol,o adro ós hombreiros
antre oraciós de romeiros.
Ai, qué sorrisos de auroral
(Ruben no ar, paroleiros,
gaita, tambor e pandeiros.) .
-San ta María, si eu fora
pomba que as águias namora .
N osa Raífta e Sefiora
anda na ·rúa. ós hombreiros
dos devotifios romeiros.
Sol meridián é agora.
-Santa María, si eu fora
águia que as pombas azora ...
(Deseen no ar, silandeiros,
gaita, tambor e pandeiros-.)
Nosa Señ.ora, señora,
vai para a ermida ós hom breiros
antre oraciós de rom~iros.
Ai. qué sorrisos _desfroral

A veira do río,
na ombría do souto,
6 mozo máis outo
aquel desaf~o:
-María ha bailar
con quen que lle cadre.
N,hai home ó privar
nin can que lle ladre.
Na ombría do souto,
carrexes a fío,
lostregos e brío
do mozo máis outo: ·
-A quen que lle cadre
e min se achegar,
a fe, miña madre,
ca morte ha topar.
A veira do río,
aquel desafío ...
Dez homes sin vida,
un mozo fuxido ...
No val e acorrida
-qué laio despidoMaría, "a perdida".
San Xoan, 1952.
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O temporal camiña toda a nóite,
as estrelas camiñan toda a noite,
o gran río camiña toda a noite.
O meu curazón camiña camiña toda a noite.
¡Ai o meu curazón
e ti, tempestade
estrelas ~ gran río!
¡Ah dormirá o meu curazón todá. a noite,
longa longa doce doce noite.
Oh río, tamén por ti dormirá o meu curazón
oh estrelas tamén por vos dormirá o meu curázón;
tamén por U, oh tempestade,
· dormirá o meu curazón toda a noite.
De "I Galli nottumí" (Traducción de Dictinlo de Castillo)
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Alá vai, co mencer a bra~ca vela,
co.- a proa prá Marola revirada.
LeT'ián pom ba a fuxir, desacougada,
Qa luz que n-ardentías quer collel-a.
O sol axex-a pos. Ven cabo d-ela,
bebendoll-a ronsela prateada,
i -a barca, doce femia namorada,
antre raiola: e mar chouta sinxela.
Coqueta, chama .o ar enodoando
a lona remend'ada co-a fuxida
luar, en locimento pol-o cume.
Atrás a veira mar vai descorando
o faro i-a cidá co-a amañecida,
i-a néboa enfeitizando azas de fume.

PURA VÁZQUEZ
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Ise neno que levas no e.oto
está morto.
Ui;iha boca do metro te pronuncia,
verba de espanto, c.hafarís do inferno,
frora das soterrafías gafarías,
muller.
Esfarrapada, en chamas o cabelo,
en loito os ollos, probe, vella e tola,
atravesas rúa,· a noite, a xen~e,
antre treos, automobres. trolebuses,
bufaritíei.ros, lebrescuras, cregos,
millonarios, villéus, frora da tona
on de a herba que percuras non está.
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Sob un carbaHo, n,unha pedra, séntate.
E, o teu neno no colo,
pecha os olios e os beizos.
Durme con il.
Verás cando non vexas.
Atoparás a herba do miragre
á túa beira, onda ti,
sen alongar a man.
Unha túnica branca, un manto azul
vanche vestindo.
Os teus ollos son craros,
o teu cabelo loíro.
Unha croa de estrelas arredor.

A herba miragreira,
herba de namorar á morte,
que dé lume a tses ollos
chpídos, que dé seivá
a isa cerviz pandiada cara o chan.

Rosada carne a pertas nos teus brazos.
Nas ponlas do carballo anxos se pousan.
Tes un deus no teu colo,
un deus meniñ.o que
zuga leite de un peito virxinal.

Sosega.
Sai da cidade._Deixa
as rúas consteladas
de luces fluorescentes,
de colares de pérolas,
de douradas sorrisas.

Durme, sosega.
¿Non escoitas a salve
que a bris da noite reza?
Das fontenlas do espazo,
das raigañas do tempo
un prego érguese a ti,
nai.

Un arrabaldo. ~ logo
a noite pace nos Jameiros,
bafexante, solemne e mouro boi.

R.
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NOS seus zocos préndese a erba,
no seu peito síntese latexar o lume,
e as longas trenzas sob o pano vello
enrédanse ás silv:eiras.
Grosos beizos pra beber a vida,
pra encher a faciana e chamar ó neno:
maus que cheiran a erba fresca,
a leite pura do luceiro da noite.
Cinguen a cintura mazorcas de centeo:
vai soia por un camiño
e as ondas do áer que·n tan, e estalan
froitos loiros no resprandor do día.
Hai un día por vir pra os homes novos.
A sua forza pare lus n'ista tristeza.
Véndoa vir, na prímaveira eterna,
sábese cetto que non é inutil a vida.
Pétanlle no ventre os putos d'oucéano.
No mundo enteiro outros irmáns unidos
chámanlle nai das noites meigas.
Ela o sabe e vóanlle polo peito
cantigas de amor pra os fillos que
[agardan.

EDUARDO
MOREIRAS

PRESENCIA Y AUSENCIA DE JENARO PÉREZ VILLAAMIL
Al hablar de los pintores gallegos, apenas cruzado el zaguán poco ui:iminado de
los siglos que precedieron al XVIII. siglo este donde, no obtan:te su mayor alumbrado,
no es difícil dar algún traspiés, aparece ya en el XIX. cerrándonos el paso, haciendo
inútil todo escape aunque nos lo propusiésemos, la figura señera de Vi11aamil con su
esplendor mágico de luces, sombras, matices y todo un mundo de contorno.s valientes y pujantes.
Con él nació y murió el romanticismo en la pintura española de paisaje.
A fuerza de vivir una épo·c a colectivista . vamos perdiendo todo contacto con el
espíritu vivo; instauremos a la Diosa Razón en el trono del Dios ancestral. prefiriendo
como el magnate D'Orsiano, no a quien bendice la mesa sino a quien toca la guitarra.
Con todo, a las vecés, es preferible al sHencio adoptado por el sindicato de plumas
hueras a que se hubiese abierto la espita de ditirambos~ vacuos.
Un fin de semana del mes que recuerda:a una de las figuras de la.Tríada Capitolina, año de 1854, día 5, (disculp~ el lector esta fácil erudición) moría en Madrid, Jenaro
Pérez VillaamU.
El pasado mes, pues-. se cumplió exactamente el centenario de su muerte . Las cua·renta y siete aflos de su vida dejaron una estela aleccionadora e inolvidable.
.
En julio del 43, gracias a la labor de aquel hidaJ~o patriarca <;iel Seijo, el recordado
Bello Pifleiro, pudo El Ferrol contemplar mµcha de la obra del. .gran artista, al igual
que su fisionomía a través del retrato hecho por Federico dt Madrazo, retrato en el
.qué aparecía Villaamil lleno de serenidad, con sus greñas románticas y mostrando las
diaclasas dibujadas en su rostro por la erosión qe. la vida.
Sotomayor, al obsequiar a su pueblo con su última exposición, expuso vivos deseos de que se celebrase et centenario de este auténtico valor de la pintura gallega y
española. Todo ello, al igual que los acuerdos habid.os en cierta reunión local. quedaron madurándose entre paja.
Hasta la fecha se ha c·a lado muy poco en ra obra. de Villaamil. En la Historia del
Arte de Woermann, aparece un apéndice hecho por Manuel Abril, donde se le. dedican al gran pinfor ferrolano. solamente trece líneas vulgares y casi pedestres, m·uchas
~en os que a Muñoz Degrain o G~sbert, por ejemplo . . Lafuente Ferrari. reña]a a ·carios de Haes como iniciador de la acuarela de paisaje. Este artista sincero y honrado
nació en el 1829 cuando ya Villaamil tenía veintid9s años y, caso curioso. ya había
sido nombra,do el 1815 profesor en el Colegio Militar de Compostela; · el error de Ferrad es patente y fué ·seflalado ya Por Seijas Román. El arte de Villaamil, el germen,
su potencia ·copulativa fué conodda pero aun no tratada con la amplitud que se debiera por Ga.rnelo, BeHo Piñeiro, Méndez Casal y Mayer.
No podemos, por fálta de espacio, dedicar al pintor ferrólano más que un efímero
. recuerdo.
·
Sería altamenta int~resante estudiar su espíritu romántico, transparentado en su
diario íntimo. Allí habla de las Confesiones de Róusseau; de la analogía de sus sufrimientos con los del filósofo ginebrino; quéjase a menudo de sus gastos y de la falta de
dinero; de sus inqu~etudes por no tener carU~ de Teresita (su esposa); de momentos en
que pierde l& esperanzá de ganar con qué vivir .... Me sionto enfermo y siempre triste,
d_íce un seis ae febrero ... ¡Pobre Villaamil, no tiene siquiera aquella alegría que le
daban a Byron sus lebreles!. U~ día compra un perrito en 8 francos, perrito que luego se le escapa ._:, ·.
.
'
Sería igualmente lqteresante estudíar la similitud de su espíritu con el de Coleridge, Keats y demás poetas lakistas ·aun cuando nuestro pintor fuese enemigo de l~s
subversiones y aun diríamos escándaios de un Byron o un Shelley.
' ·
No .deja de tener interés, y grande, la amistad de Villaamil con el pintor inglés
David Rob.e rts, así como la influenci.a qµe : sobre él ejerció Turner; re.cuérdese sino
"El.paisaje del Tajo" ó apuel otre de "Mh:anda de Ebro".
Dejemos todo esto. para mejor oca-sióri si Dios nos da vida y humor: lamentemos
hoy so lamen te el olv'ido ingrato que. su pueblo ha tenido para este pintor del cual, cer,
teramente dijo Méndez Casal que fué "el artista esp'a ñol más original ,salvo Goya,
más V:eheniente, más espiritual y más romántico del siglo XIX.

JOSÉ LEYRA DOMÍNGUEZ

CRÍTICA DE LIBROS

DA MIÑA ZANFONA.... p-or Ramón Cabanillas.-- Colección Xistral.
Lugo, 1.954.
A poesía dos nosos tempos preséntase, con frecuencia abrumadora, debruzada
sobor brocal do pozo do ser, a baixar e a erguer baldes cheos de preguntas, baldes
valdeiros de respostas, n-unha· actitude agónica de torturada interrogación .. Xa Pª'
saron pra nós os tempos mozos en que amábamos o signo de admiración, lanzal
como unha .fina i elegante danzadeira. Xa non é pra nós nada motivo de admiración.
, Todo é motivo de interrogación. O signo de interrogación, retotto e corvo como unha
meiga vella, prisóunos pol-o faldón da levita e obrigóunos a enfeitar co seu barroco
arabesco os fastiás das nosas construccións mentás. Oo nen os ademiran, os vellos
interrogan. O primeiro é signo

vid~l;

o segundo, mortal.

O curioso é que os poetas empeñados en

eng~nchar

o poldro do ontolóxico co

lazo gaucho da interrogación, soen ollar como vella, morta e soterrada a poesía que
se co~tenta con algo que non sexa isa esgotadora interrogación sobor das mesmas
raigañas da esistencia. Pero a realidade é que as épocas de plenitude da cultura soen
ser, en poesía como en todo, de afirmación e non de interrogación.
Nos in tres que corremos, unba. poesía que non interroga ·desmasiado, devólve,
nos a ilusión da mocedade. Non sempre ternos de cultivar a sede. De cando en <;ando·
ben nos ven un sedante. N,iste senso, é ben vida a poesía de Cabanillas, contida ago,
rano breve feixe Da ritiña zanfonq., pubricado na colección Xistral.
Vertudes de técnica literaria que tantos

e~queceron.

-unba linguaxe tersa,

unba versificación de elegante sinxeleza, un pensari:Jento equilibrado- son doces de
atopar n-istes versos de Cabanillas. Pouco poden atraguer, certamente, aos auténti,
cos e falsificados percuradores d·o s derradeiros segredos da metafísica, tráxi.c a ou comicamente alterados pol,a sede da vetdade esencial. A de Cabanillas é unha poesía
en boa parte gnómica, comentario sen cobiza de esgotamento encol da vida nos seus
diversos aspeitos. Tono de conversa, como é frecuente en Campoamor ou Antonio
Machado. Algo do epigramatismo de aquél, .a lgo do lirismo de íste tetíen os ve"rsos da
zanfona de Cabanillas, escritos sen ningún prexuicio, sen ningún desexo de outer os
sufraxios de ninguen, escritos coa independencia de quen está por cima de capelas
e de tertulias, i é vello e sabio de ahondo pra non percurar outro aplauso que o das
· súas propias mans.- R. C. C.

"PAZ Y CONCIERTO". ÚLTIMO LIBRO ÚE GABRIEL CELA YA
Una de las características más interesantes de la joven poesía espafiola es su esencialidad humada. El poeta se sitúJl ante el hombre, no para desplegar ante sus .ojos
la artificiosa belleza de un arte confinado, sino para entrar de lleno en la conciencia
viva de su pueblo, en su realidad insobornable. Hoy más que nunca, el poeta ambiciona identificarse con el destinatario desconocido para el cual canta. Y todo Jo que
no sea compartir su destino terreno, comprometerse en el riesgo de la aventura humana, le parece fraude, vanagloria o impotencia.
Si para lograr esta comunión -y no comunicación-, como dice Celaya, es pre,
ciso cortar toda relación extrínseca con el "yo" creador, con el soporte ·transitorio
de la obra de arte que es mi personalidad, el poeta tiene el deber de hacerlo. y decir,
con Celaya,
"Nadie es nadie si es un hombre".
¿Y cuál es la verdad humana en la que el poeta, despojado, desnudo, quiere ane,
garse? En primer lugar, en la realidad de fa vida, además del fracaso, el dolor, la in,
justicia, la miseria, hay también la esperanza y esa fe en la capacidad de amor y nobleza que el hombre posee. El poeta debe ser un resplandor en la angustia. un guía de
amor hacia el futuro prometido.
El hombre, por sí solo, no puede construir el futuro. Como dice Eluard, "si estoy
solo, la aurora es inútil". Cada uno es función de sus semejantes en el seno de la colectividad. Y no al contrario, porque si partimos de la vida individual. por rica y do,
tada que ésta sea, oponiéndola al destino colectivo, como quiere Sartre (por ejemplo,
en "Les chemins de la liberté"), al final sólo aguardan la soledad, la desesperación y
la muerte.
Gabriel Celaya 'no quiere morir. Ni tampoco la soledad estrellada y fría sobre ·su
canto. Y, como no quiere morir, aquí está su .grito de fe abriéndose a · la vida .' Grito
fuerte, como su mano tenaz. Pues él es una fuerza, una fuerza que se destroza de amor y va sembrando, una voluntad que agita y renueva, de abajo arriba, del fondo a
la fe en el hombre nuevo en que el corazón aun cree.
Los poemas de PAZ Y CONCIERTO, a mi modo de ver, podrían reunirse en tres
series :
a), poemas sociales ("Pasa y sigue .... ·'El martillo", los más significativos), de
amplios ámbitos humanos y resonancias colectivas tran~cendentes.
b), poemas sentimentales (" La noche " , " Otofio ' ')que nos dan un Cela ya sensitivo
y lujoso, de tiernos matices románticos:
" En el silencio antiguo de un parque con
princesas
ciervos de ojos azules y mágicos recuerdos'· ..
c), poemas afectivos -la amistad, el amor-, tales como "A Ángel Crespo " ,
" Contigo", en los q~e el poeta busca en la sencillez de la -rida concreta la estabilidad
centrada de sus afectos.
Mas hay un poema que escapa, como p~z fugitivo en el rayo de luna, a ,. toda provisional interpretación: se titula "Buenos días " , y es uno Je los más hermosos que se
hayan escrito aquí. en estos últimos años.
Sería interesante comprobar hasta qué lectores llega la obra de Celaya, es decir,
cuál es su intensidad de propagación y entre qué gentes. Pero aunque no se cumpla
su destino irrevocable de mayoría. ahí esta ~u lección : un camino. una ~orma.
para confiar con dignidad en el futuro. -- Eduardo l''Joreiras
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GERARDO DIEGO EN EL CÍRCULO MERCANTIL FERROLANO
CON SU ''ÁNGELES DE COMPOSTELA".
En un verdadero alarde de virtuosismo poético y c;on un profundo sen ti do m"ístico y teológico. el poeta desarrolló la infinita gama tonal de una inédita escala de
Jacob, desde las notas graves de la '•Resurrección" hasta ía ''Ascensión luminosa":
"La gárgola se remuerde sus pecados cap.Hales. / La gárgola. ¿fué antes ángel?")
"Yo soy la jaula cerrada y abierta. / Yo bailo y bailo salvando los baches./ Yo soy
el límite, el cielo en la mano." (Estos últimos versos correspondientes a Á'1'GEL
DE LLUVIA.) Destaquemos, también, e.1 tema románico de LA SONRISA que empieza
y concluye con acento inefable: "Esta es la sonrisa que todo lo sabe" y •·Bésame,
sonrisa, cuando yo me muera".
El poeta recorre así su camino de peregrino que va "al más duro croque, beso
blando", para iniciar el tema de Macías: "Las llamas que se retuercen como doncella
y doncel. / En Finisterre las olas se hacen añicos la sien" y muchos otros cuya enumeración haría excesivamente larga esta breve reseña, pero no por ello menos dignos
de fi~urar en el más rigurosamente selectivo compendio antológico.
f>or esta exaltación sobrenatural que hace de nuestra tierra, vernos en Gerardo
Diego a uno de sus más preclaros hijos, y así lo confirmó la prolongada salva de
aplausos con el que el numeroso público premió las últimas palabras del poeta.
Seguidamente, Gerardo Diego fué objeto, en nuestra ciudad, de diversos agasajos,
celebrando, además, un íntimo coloquio con el Grupo" Aturuxo", en el que ha de,
jado un memorable recuerd0 .

RESEÑA DE
REVISTAS recibidas: ÁGORA, números 32, 33 y 34, de Madrid, que dirige Ra,
fael Millán. - ÁNGELUS, núnero 5, de Zafra. qu~ dirige tl R. P. Francisco Ju herías.
- CALETA. número 5, de Cádiz, que dirige el Grupo Literario "Caleta".- GÉVORA.
número 14, de Badajoz, que dirige el Grupo Literario "Gévora . " -- JAIRE, número 2,
de Badajoz, que dirigen Juan M. ªRobles y Francisco Horrillo. - GÁNIGO, númercs 9;
10, 11 y 12, de Tenerife, que dirige E. Gutiérrez Albelo. - MAIRENA, número 3, de
Buenos Aires, que dirige Enrique Azcoaga. , _''Rocamador" núms. 1 y 2, Palencia.
LIBROS recibidos: ALCOR, de Juan Vidal Mar_tínez. - ÁNGEL GABRIEL, de
Guillermo de la Cruz Coronado.- ANTOLOGÍA DE. LA JOVE;\J POESÍA ESPAÑQ,
LA, de Rafael Millán. - DEU POEMES GALLECS, traducción de Tomás Garcés. ORBALLO ISPIDO, de Manuel Casado Nieto.-.MENSAJE. de José Márquez Peña .DIEZ POEMAS, de Paul Eluard, traducción de G. Celaya.
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Cada vez más aparte, más unido a las calles
que desembocan en el campo
cubiertas por la hierba de cada primavera.
{Esas calles que son como el agua del puerto
para el hombre que rema, como un poco de leña
calen tando las manos del leñador furtivo.)
Calles por las que pasa. rezagado, el.entierro
de Cervan tes (si acaso, el de Antonio Machado
también, tan arrai~ado y humilde de horizonte) ,
con algunos amigos que van detrás del féretro.
Cada vez más aparte, m_á s cerca de los pasos
de ese entierro hacia el campo (no hacia ninguna cripta
de iglesia madrileña.) Por esa misma calle
pasa un hato de cabras, con el zagal tirándole~
pedradas a los pájaros, pasa un carro y su flaco
borriquillo entre adrales.
Y la calle se hace
camino, y el camino, vida inquieta, y la vida,
soledad. Y ese carro se convierte en entierro
de Cervantes, furtivo (cada vez más aparte).
y hay calor en el aire, y el entierro camina
lento hacia las afueras, hacia el campo que empieza
nada más, y se queda, rezagado, empezando·:·
¡Cómo ahondan la tarde los_ pasos de ese entierro!
(Sus pasos de antiquísima compasión o sonrisa,
de frente que se acerca, despejada, y comprende.)
¿Hay pájaros e insectos recién vivos?¿ Hay mo~cas,
ya, revoloteando algún ~rueso abejorro
de azabache y de oro? ¿Hay, ya, una mariposa
de alas sencillas? ¡Cómo se ahonda en nuestra carne
la palidez sencilla del cielo, si seguimos
los pasos de ese entierro cada vez más aparte!

LUIS

FELIPE VIVANCO

CANCIÓN

DE LA COSTA
(PANORAMA)

Aquí estaban los ángeles de bronce
que anunciaron batallas y luego sucumbieron;
las líquidas escamas de un pez que murió joven
cuando la mar huía, rápida y traicionera,
la dorada calina.
Y el hombre.
(El hombre siempre, con la mar al hombro,
con la mar, desde lejos, inyectada.
El hombre más, para que todo sea
agua y hombre.
El hombre, corazón, cualquier distancia
en la mar se consigue. Y se define.)
Y así hasta el fin, desde la ti~rra honda
al hondísimo mar.
Aquí estaban los á.ngeles de bronce ...
No hay expansión, no hay cáliz, no hay camino
si el paso se detiene,
si se detiene el brazo y no te estrecha.
Oh gran apocalipsis,
oh mar, oh sol, oh viento.
Y así hasta el fin, desde la tierra honda
al hondísimo mar.
Las líquidas escamas de un pez que murió joven,
la dorada calina ...
La costa se aproxima, se yergue, se levanta.
Un navío de besos hace trémulas aguas.
Un pájaro ·-yo miro-surca
la bienamada profundidad del aire.
Hay un clamor lejano donde la luz comienza.
Y luego todo, todo,
irremediablemente todo,
se 'a paga, se concisa, se sume, se deshace.
(El hombre con el vuelo
del pájaro. El labio, la. garganta .) .
Y así hasta el fin, desdt la tierra honda
al hondísimo mar.
(De ''CON LA PAZ DE UN CUCHILLO", inédito.)

AGUSTÍN GÓMEZ
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ACORDEÓN
AM ..\RY

Mírame este ruido, aquí, en mi sombra.
Quiero oírte mirar.
El otoño es la luna áe dulce del verano.
Quiero oírte mirar.
Mis manos están tristes .
Tu ventana está honda, lejos, honda,
lo sé. por lo más bosque a humo
de tus pupilas suspiradas,

Pero míralo, ¿ves?, aquí, en 111i sombra.
(Las ramas están tiernas. Te lo dije. .
Tengo un bloque de música ''hacia arriba". ·
Quiero oírte mirar.)

Aquí te envío, ¿ves?,
con unas hojas muertas, en tus ojos,
¿ves?,
este puñado dulce de voz mía
de ayer, y este poquito de paisaje.

MI O U EL

C.

VID AL

DOUS TIPOS

VAN

POLA

Dous tipos van pola rúa ,
paseniño, caladiño,
as mau s nos petos do pantalón ,
van sempre xuntos
ollando construir a paisaxe
sin presa, na quetude da tarde
ouvindo sempre a misma fala allea,
pois son sinxelamente íso: amigos.
Son íso, dous tipos vellos e pobres
xa caneando a ·vida,
a vida lles pasou polo corpo
coma auga na mau,
a vida foi un raioliño
de vagalume no record o.
Trabal Jan xun tos e beben
as mismas cnncas pretas de escuma,
beben e dei xan rezumar os beizos
secos e cheos de nucidelas.
os beizos que ainda falan
tris tes verbas inútiles.
Un día ao ano, no vrán,
sfntense mozos , col len xantar. e viño
e saen por un camiño
carón do mar por riba dos piñeiros ,
vánse alancando
hastra cair cansos, sin resistir
a forza libre do día.
Entón durmen a sesta,
un xunto ao outro,
e o sol con ta pra iles, n.aquíl ceo,
a dore historia da vida qne comeza.
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Tú, yo y los otros, estábamos en los muelles,
pescando olas con los ojos tímidos.
Y nos rezumaba el domingo entre los labios
y en las manos, cogidas a la espalda .
Se iba a marchar el barco, y nos reíamos
con risa disfrazada de tristeza,
y hablábamos, con voces elevadas,
de brújulas y máquinas de hierro .
Pero todo era falso, porque un buque
es la esperanza que se va muy lejos .
Sin embargo, sacamos los pañuelos
al viento enrojecido del crepúsculo
y, fingiendo alegría, le gritábam~s.
tú, yo y los otros, nues~ro adiós. El barco
se llevó nuestros ojos mar adentro
y nos dejó otros, viejos. sin pestañas,
sin olas y sin.verde y sin espuma.
Anochecía ya. Tuvimos frío,
pues estábamos solos, sin el barco.
Y fuimos a pescar, todos en fila,
tú, yo y los otros, piedras en las calles.
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La mano
quisiera rodearte;
.
"aquí, sentir, empieza", ''aqví termina'':
colándose abrazar · rescatar- tu volumen
ahogado; quisiera
- ¡y qué caricia noldefinir.
Porque tú
eres más que paisaje.
-¿O sólo eres paisaje ...
y existes en función, como las cos~s.
y habrá que referirte, como un si.abolo,
·un "vaciado" ... ¡ay!, y palparán
los dedos el horror
de la cáscara ... ?-.
Tú,
cuando danzas, ocupas
el centro y aún las mismas
personas, en tu borde,
son cosas.
¡Tuyas! Se ordena
.hacia ti Y el paisaje
- ¡cómo tiembla la mano
segura de tu bulto! es ventana. Y tú vas,
y él va contigo, y tú
te asomas, sales de él
-dum, dum, tack,
dum, dum, ayyy;
dum, dum, tack,
dum, dum, ayyy ... un palmo ... medio cuerpo ...
-dum, tac.k,
dum, tack,
dum, ayyy ... hasta romperte en una
·
parábola suicida.
-¿Por qué, dí. re~ogiéndote,
escondes el relieve,
cuando no danzas? Dí:
¿por qué caes en la somb ra
del cocotero? "¡Qué alto!" .
se piensa al veros juntos.
¿De dónde esta evasión
personal- dí-,
de anuncio?

J E SÚS M.ª CA AMAÑO

·¡Oh!, tú eres
auténtica.
Auténtica
las veinticuatro horas.
No más a la mañana que a la tarde.
No más en cama que en el bosque ...
We.
La risa albea
tu oscura faz: un claro
amanecer de estrellas apretadas
pone la noche en fuga.•

A LA CIUDAD DE PONCE, EN PUERTO RICO

He repetido tu nombre
siete veces siete
en mi soledad.
Al tímido roce del sueño
el mundo se duerme,
ágiles en la noche,
sin ecos y
sin lengua,
los recuerdos .cautivos
de tu tierra y tu mar
con una nueva urgencia
se desprenden
del viejo calendario
que atesoro.
Y en la ancha frente de la noche
surge
ávida estrella veladora:
mi secreto.
Bajo tu blando suelo
húmedo de olvido
bajo la fuente perennal
de tu cielo
y mi llanto,
la muerte canta
su canción a un niño
que se quedó dormido para siempre
entre sus apacibles brazos
olvidando,
míen tras odio y rencor me despojaban
-huérfana aprisionadade la r.ubia alegría del mañana.
Pero hay algo tan mío que vigilas,
Ponce nunca olvidado,
aquella dulce risa adolescente
esparcida en tus calles
olorosas a mirtos

y ·a av~n turas.
He dormido en los nichos
de mi torre babélica
soñando con tu playa
luminosa de trinos
y quenepos.
Siempre bajo mis párpados
renace el viejo sueño
hecho de tu silencio,
de tus desiertas calles,
de mi desierta casa.
¿Dónde el jobo dorado
y dónde el árbol mío de granada?

Una noche ·acudiré a l:i cita
de tu corazón
mundo frío de fantasmas,
como el mío,
sobrecogido por la hora
y la sorpresa
se detendrá un instante
para verme llegar;
se quedarán inmóviles
tus estrellas huidizas
para escuchar mis pasos
atormentadamente vivos.
En un recóndito lugar
lánguido y solitario
que el mundo no conóce
ni sospecha,
en aquel huerto
con murmullos de maizales vecinos,
rumoroso d~ océanos perdidos,
te encontraré una noche,
después de tantas noches,
y dime, Ponce mío,
¿,me reconocerás?
(Nucvl\ York, 1954)
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El regato del pueblo está rojo.
Las alimafias suben a las puertas.
El plato de la noche es un crepúsculo ensómbrecido.
Y las campanas no suenan.
El barbero afila su lengua. No hay señor cura.
Las mujeres no lavan. Si quieren lavar, tiñen sus ropas
de rojo . Si quieren lavar, lavan en sus propias entrañas .
Y los domingos no son días de fiesta.
Antes en los campos :e producía un idilio.
Antes en los campos .las flores no eran sólo moradas.
En los campos, antes, la tierra florecía.
Eso era antes, en los campos, en la tierra.
En los camposantos responsos de flores
regaban a los muertos. Respo~sos. Salmodias.
Y ahora no se entierran a los muertos.
Pero dejémosnos de antes ... Ahora los hombres
ya no son de este pueblo, ni de aquél, ni de ninguno.
Ahora este pueblo tampoco es un pueblo como solían
ser los puebÍos. Como tampoco un poema puede ser
un poema de margaritas y rosas.
Los sastres de tijeras oxidadas se calzan las botas.
Los médicos ensanchan su mostrador, exhibiendo
las enfermedades nuevas y los precios nuevos.
La marcha, el fuego, la angustia, es el festín
del mercader.
Pero tampoco los mercaderes son como los de antes;
ni los hermanos, ni las hermanas, ni las mujeres,
ni ninguna sangre .
Y por las carreteras ya no van las parejas entreló.zadas.
El ruido es lo de menos. El estallido es lo de menos.
Todo consiste en un segundo, que termina siendo millones
de segundos enfurecidos.
Al menos los días de fiesta estallaban cohetes y bombas,
y olía a tornillo.
Pero como no hay días de fiesta, las. bombas se usan
en otras cosas. Las banderas de papel y las serpentinas
y los escaparates con membrillo y rosquillas y carameios
y zapatillas. son para las balas.
Y ya los niños no se pelean por la vara del cohete.
Ni las estrellas. Ni las estrellas están en su sitio.
Las robaron para ponerlas en unos trajes iguales
de hombres distintos. Ni el azul del cielo, ni la mar.

Las muchachas contemplaban el abanico del agua, el abanico
de arena. Los incrustes del mar en la orilla, los engarces
de algas, las peñas de esperanza, el horizonte ·en deseo,
y la luz. La luz.
Y, nada. Ni el paisaje. Ni una fotografía. Ni un !ecuerdo.
Pero las cartas, aunque se esperan, ya no son cartas.
Menos todavía. Las cartas son navajas homicidas. Son
·sorpresas de estallidos. Atentados. Ni siquiera cuentas.
Y el cartero no es un cursi, un hortera, una pajarita
de papel. El cartero es un asesino más. Otro.
Porque todos tenemos la culpa. Así como suena.
El que escribe, el que lee, el cartero. Todos los que
están en el mismo barco. El vigía también.
Y los faros no giran su luz.
Más cerca aún. Más dentro. Porque, como sabemos,
es un interior como una marea, como un rebaño al matadero,
como un oleaje de sangre. Es un oleaje de sangre
de chirriantes, de glóbulos confusos.
Y las transfusiones, lo mismo, y la espera, lo mismo,
y el pinchazo final, y, para qué seguir, todo.
Ni siquiera el aire.

A. G A R C Í A , T I Z Ó N

PRESENTIMIENTO
Vendrá en un alba virgen del estío,
húmeda de rocío perfumado,
o vendrá en un crepúsculo pintado
entre líricas velas de navío.
Vendrá un atardecer de gris sombrío
a distraer mi tedio acongojado
o en el triunfo de un día soleado
será como una ráfaga de frío.
No sé cuándo vendrá, mas 1~ presiento,
abierto el corazón a la esperanza,
alerta la emoción para el momento.
Y ya, sin conocerla, el pensamiento,
c ual si fuera infinita su tardanza,
subiría a bu!'lcarla al firrnamen to.

JUSTO GUEDEJA~MARRÓN

ADOLESCENCIA
Ansiosa luz en los oscuros ríos .
Roja ilusión. Inútil primaver¡;i..
Azul lejano. Túnel de la sangre.
Fuego interno de árbol. Séivia aguda .
Lentitud de los días . Muros. Sombras .
Veleta hacia mil nortes . Desencanto .
Un sal to ágil. un beso y un silbido .
En verde y gris una amapola roja.
La vida aguarda ¿estatua? ¿viento sólo?
Ca.be llera en cascada . frente altiva.
serenos ojos negros, tú pasabas.
Y o vivía en la orilla de mi mar,
llamaba tu silencio a mi futuro.
Ensoñación de cima. ¡Alto vuelo!
Tus ojos dan, precisos pero.enormes,
medida a las raíces de mi fueeo .
Y San Juan de la Cruz, Bacl:t y la carne,
el verso y yo ¡y tú! entre lá ui.!bla .
Anillaban los días sed de rosas.
En tenso mar azul, espuma blanca.

M. G O N Z Á L· E Z
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Quero un pavillón pras miñas esporas de prata
i-outro pavillón pra o palafrén do sono i-as miñas presas.
Quero un pavillón pra soñar con Scherezade
i -- outro onde ninguén me vexa cheirar a rosa roxa.
Quero un pavillón a carón d ' unha fonte
i-outro pra degolar na outa notte as gacelas .
Quero un pavíllón pra o meu medo
i-outro pra derramar perfumes pólo fío da espada.
Quero un pavillón pras miñas mañás de nen~
i-outro pra poder sentarme a pedir esmola a sua porta .
-Harun-al-Rashid, dixo Mahoma, terás setenta pavillós.
Está escrito. Mais o sono, a presa, o medo i-a esmola
ti os traguerás ao teu lombo ao Paraíso.
(De "AS MAZÁS DE OURO", inédito, 1953.)
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En la ciudad a nivel del silencio,
sobre piedras o tumbas de gastadas palabras
que deslizan rebrotes renegridos
en torno a tus zapatos, incitándolos
al paso roto en pasos;
allí, junto a los puentes sobre el río sin ondas,
a lomo de los quietos caballos del tíovivo,
que por el giro alcanzan permanencia de norma,
cabalga, y si no sien tes en tus manos
vacío ya el cuenco de las horas,
entonces, mira al río desde el puente
y arroja tu pan sobre las aguas.
Y tu perfil. vacío de segundos,
el rojo contador de tus porciones
dejará en una piedra -impura- de la orilla.
En la ciudad a nivel del silencio
que no florece en turbias campanadas .

MUJER

EN

LA

TARDE

¿De dónde me has venido,
camino en el crepúsculo anegado
por las nieblas rojizas del misterio?
Escala florecida de esperanzas.
mano en mis manos que el terror agitá,
¿de dónde,
de dónde tras el muro de los siglos?
Sueño o mujer tras mis ojos cerrados,
¿de qué país de vientos sin rencores
y organillos en todas las esquinas?
Música de cintura entre mis brazos
borrando el turbio signo de la furia.
¿De dónde, escorzo ágil
frente al plano horizonte de los miedos?

F. P É R E Z - B A R R E I R O
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me resuenan en las tardes desdobladas;
en las tardes alisadas por silencios.

(Voy vaciando en los atardeceres
un murmullo o canto o sentimiento.)

No duele verterse hacia las horas
con lenta alegría o leve pena.
Ni abismarse en transitorio duelo,
al margen de los pasos que en la sangre
advierten su presencia a la memoria;
a la memoria de los años: suma
de menudas nostalgias.
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La creíamos muerta, enterrada bajo un cielo cualquiera.
Escalábamos su perfil de montaña
o nos dejábamos deslizar, esquiando, por la pendiente de sus senos.
Formábamos el cinturón de su ausencia.
Extendíamos las manos sobre la hoguera de su misterio.
Sin embargo, todos veíamos aquel mechón sobre la misma fren~e. movido por el viento,
aquellos bellos pulmones enmarcados, fosforescentes bajo los rayo~ X.
Y nadie había allí.
Sólo la oscuridad.
Como que cada uno estaba ocupando el lugar de un muerto,
nos pasábamos el ladrillo del miedo,
la llana, la plomada, el nivel,
para tapar aquel hueco por el que resonaba el pasado,
aquella grieta por donde reaparecía la lagartija del más allá.
Pero ella estaba allí. entre nosotros, infinitamente sorprendida en Ln gesto,
una palabra, al borde de los ojos,
como un perro pegado a nuestros pies.
Una risa que se volcó sin .querer
y ha vuelto.
Surgió del maravilloso huevo de las metamórfosis
que transforma un gusano en una mariposa
- una anciana ovillada en sus recuerdos, en un beso que entreabre !;us alas sobre las
[rosas de la carne-.
Los pliegues de su falda, al girar, elevando constantemente el horizcnte
hasta descubrir el corazón entre los pmos,
al otro lado de los montes, en donde }ct no hay casas.
Entonces se le acabó la cuerda al tanque que derribaba los mu.ros
y un niño se dedicó a tirar de las orejas a sus ocupantes.
La boca de los cañones humeaba palabras de moribundos
cuando la vimos mendigar el pan, a través de la noche en ruinas de sus ojos.
Cruzaba la confluencia de las vías para salvar un hijo
que yacía -corno una imagen nuestra- arropado en lo más hondo de su rr,irada;
pero estábamos borrachos de vino y de matanza al maniobrar los f1enos
y aquel chirrid~ lo fué llenando todo.
Allí quedaba, en~re Ja soldadesca descarriada _y ociosa de las cruce!) sepulcrales,
atormentada ~orno un árbol seco,
soportando en sus ramas los cue~pos fragmentados:
la cabeza truncada con aquella expresión que hace todo muy' viejo,
y la mano crispada, asida al último latido.

Pero ella ha vuelto ahora,
sus pies de_snudos, de p~scadora, invadiendo las calles,
la vida, como una alfombra, sacudida en todas las ventanas.
Ha vuelto como una nueva luz por debajo del pá,rpa~o
iluminando una foto de familia,
. -.
como una noticia que se transmiten las antenas de las hormigas
o el éxtasis de una ola que se prolonga sobre los trigos enmudecidos.
como una inmensa cabellera cubriendo el pudor,
eomo el aldabonazo de la manzana desprendida del árbcl
sobre la frente del qu·e sueña con el fin del mundo.
Le han erigido una estatua, en medio de la plaza,
pero ella es todo lo que no puede destruir la muerte
y no se le p'a rece.
Ahora, su canto de jilguero embarulla todos los discursos,
el sembrador borra con su ademán el del bayonetazo,
y ya no se encabrita el caballo con la visión del hombre,
descubierto por el arado en un tropiezo blando, a flor de tierra,
Mas todavía hay falsas primaveras de paracaídas recubriendo los campos,
una nube, detenida en el cielo, en la que puede verse el pueblo de Hirosima,
sus calles, sus habitantes afanados en distintas tareas;
Y hay un acecho de ame_tralladoras sobre los encerados de los sabios,
una prisa de autómatas resentidos para tachar los nombres de la sangre
que fraterniza con su mancha acordonada todas las banderas.
E inválidos que se deciden a fundar un club,
y relojes que vigilan la vida del obrero en el sueño.
Una puerta que se cierra a todo el cielo estrellado;
unos peldaños en los que finaliza un drama;
una sucesión y vecindad, un agotamiento de abrigos enredados en la telaraña de Ja
[casa de empeño,
tan fieles a su forma antigua que, a veces, su sombra resulta ser la de un ahorcado,
y en cuyo interior, vacío, continúa nevando silenciosamente.

Y manos que embalan en algodón los gritos,
que estrangulan las lágtimas con un movimiento de llave de la luz.
Pero ella ha vuelto y ha de volver siempre.
Volverá como un nuevo nacimiento a la vida p_a ra vivir otras vidas,
muchas vidas,
todas aquellas vidas que pudimos haber vivido de no tener que elegir una,
una sóla entre todas,
al cabo, la vida de cada uno.
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Deus consolador, que desees
dende a do zura da .noite
como un orballo de paz,
como unha man de luceiro
que penetra o corazón
e tira de il a desdita.
Coa túa esponxa mollada
na fon te de un novo abrinte,
borras as letras de fogo
que encadean ao pasado,
o tido de vasalaxe
que nos fai servos do tempo .
E a nosa alma fica enxebre
como se nunca soupera
por ónde se vai ao mal.
Renacencia de nós mesmos,
Jedicia de nos ver novos,
bautismo eterno do esquezo,
río en que a i-alma e o corpo
leixan a sombra e a cinza.
·(Recibe ao deus, ti, que estás
ao meu carón i en min sofres.
Pra ti e pra min, non te empeñes
en vivir na relembranza
-castelo de pedra e mofo-,
en contempración inmobre
das pantasmas que levóu
o río cheo da vida.
Ergue os ollos, fita a noite
cómo cada día vea
en piedosa escuridade
os mesmos croios rillados
do teu tobo ruinoso,
cómo lle rouba as silveiras,
os morcegos, os lagartos,
as herbas, o po, a vellei.)
Como unha fervenza brúa
o tempo, e arrinca anacos
do que vive á súa orela.
Mais ti fas da dor mentira,
borras o calco das horas,
tiras do beizo o veleño
que nun onte nos matóu,
lavas o lixo da i-alma
e os abismos da carraxe
en ches con terrado ceo.
lrmán da noite e·o soño,
irmán da iñorancia fíz
e da morte sen preguntas:
como paxaro sen voz.
de ar as a zas silandeiras.
desee aos no sos corazóns,
de'us consolador, esquezo.
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Arelan homes noYa lus;
arela as ondas praias.
Degoran ven tos albre e frol
e a terra pesa calada.
E o peito agarda novo ar
e o courazón nova auga.
A vida dalle antergo a:nor
e o tempo cadeas manda.
Ren agardando está por ti
sornen te na i terra a~arda.
O carpo terma o cburazón
de repetir sua espranza. ·
E os montes morrense de amor
de Hourizon tes de montañas.
luda mais forte que o ruorrer
o azul da distancia engaña.
Espera sempre amante amor
días que traían mudanzas.

En ti i-en todo a vida está;
de ser tua aman te cala.
Tórcese a i - alma por se ver;
nudos de dubidas hacha.
A femia a tua veira está;
o macho en ti beizo garda.
Estás pasando ou xa paiou
e a conscencia sigue erara.
Xa nadia cura a tua dór
namentras tua vida manda.
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A MARY ROMA Y SO MOZA

Toda a tenrura que levan os bois,
como unha néboa, nos seus olios,
dame medo.
É como si o mundo enteiro
quedase en soedá, eternamente triste,
Í'OS bois gardasen a tenrura do mundo
nos seus olios quedos, inmovíbeles,
nos que están presos as rulas, a noite
i-as canciós.
Dame medo a ollada dos bois.
E vós decídeme:
¿Qué melanconfa os habitou?
¿,Qué misterio terribel dorme no seu fondo?
¿Cántos anos de morte e de silencio
na sua olla da tan queda e tan serea?
¿Qué paxaro, qué frol
lles deu esa tristura que non hai corazón
que a garde sin morrer?
Decídeme:
¿Qué morte tan moura
na ollada dos bois?
Decídeme qué morte na sua ollada,
qué morte e qué tristura na sua voz,
qué morte, anterga e cansa,
nos seus pasos cansos, que teñen
o senso do mundo, a canseira do mundo
i,o tempo mais sinxelo en sementeíra.
O paso dos bois tripando o tempo
tan quedo e tan igual.
Como si o tempo
fora unha terra salvaxe, sin labrar.
Mais esto pouco importa:
os ollas dos bois dan moito medo,
os pasos cansos dos bois dan moito medo,
a mansura dos beis da m-0ito medo,
'ª sua voz fonda, que semella
nada no corazón da terra,·
ié feíta de medo. Como si a noite
ceibara un berro soto de terror e de medo.

MANUEL MARÍA
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O albre xenealoxico de boí ten fondo e vello raiceiro. Foi embrema dos ases etrus ..
cos. Arrastrou carros asirios e pedras pra formar as Pirámides. No Egipto, a imaxe
de lsis, estaba rematada por tres testas de boí como indicazón das datas do cultivo
da terra. Na Sagrada Escritura, o Pobo Santo libertado por Xehova do servidume
dos Faraós, no íntre de deíxalo o Pastor pra falar có Eterno, forzou a Aarón fixese
un boí d .. ouro pra adouralo. Segundo Orígenes e o pseudo-Maithaeus, na corte onde
nasceu Xesús, dándolle caloriño ao pé do leito de pallas, había un asno e mais un bói.
Bois da Raift.a Lupa, axudaron a Atanasia e a Teodoro cando levaron a ente ..
rrar o corpo do Apóstol.
Roma endexamais mataba os bois destinados a agricultura.
· O boi é o símbolo do traballo.
Na Galiza, o que non ten boi nen cabra (cabuxa) toda a noite ara.
Por mór do meu traballo, faí algún tempo, acodin a un Xusgado veciflo pra ver
de argallar unha soluzón a un preito cativo. Fíxose tarde e quedeime a xantar na casa
d,uns vellos amigos. A comida era abondosa pero na casa non estaban pra festas.
Tiñan un boí muy maliño. Aquela tarde agardaban adoecidos a chegada de D. Froílán
Cainzos, menciñeiro de moito e ben merescido creto.
Far.í a xa catro ou cinco días, despois de estar un pouco pensatibre, mandoulle
deran ao boi mel con viño, malvas con cinza, herbas de retrama, fumazos. e algunha
cousa mais da que me non lembro.
Disfroitando de breve vagar, atopabase alf arrentes un futuro médico, estudante
de sétimo ano de Meiciña. Falábamos todos da doenza que aqueixaba ao pro.be ani,
mal con desexos vivos de velo ceibe de sofrimentos.
Cabaleiro montado en besta ben ferrada e ben mantida, llegou ao fi.n D. Frailán
Cainzos. Chegou no mesmo intre en qué o estudante sinalaba a comenencia de darlle
ao boi un purgante. Escoltada a opinión do futuro galeno tivo como resposta a mi
rada despeitiva de eminente menciñeiro.
..
Ao ver que as malvas con cinza, as hebas de retrama nen os fumaros ren conseguiran,
volveu a ensaminar ben ao boí. quedou tririta segundos pensatibre e de remate pre ..
guntou:
¿Hai sal na casa?
Si señor, dixeron a unha os mais vellos.
¿Ahondo?
Señor, haberá como catro cuneas d,el, dixo saloucando unha rapaza de cara lanzal.
Ben, sentenciou o Sr. Cainzos, hai que poñelo ao lume e traelo axiña,
Ao pouco tempo, coase xuraría que non pasaran tres minutos, tro.u xeron o sal n,un
caldeiro e entregáronllo ao Sr . .f roiJán.
Este, cheo de solenidade, pendourouno do brazo e encomenzou a dar voltas arredor
de boi ceibandolle en cada vol ta un puñado de sal, ao mesmo tempo · que con voce
arrepiante berraba ao animal:
¿Quen te puxo así romano?-¿Quen te puxo así romano?.
A causa non era para risos. Todol,os presentes _puxéronse en pé e descobríronse; o
mesmo fixemos o estudante .e mais eu.
Namentres durou o sal o menciñeiro facía. seu rito co,a solenidade d,un derviche persa,
J\xiña que rematou sen sal o caldeiro, púxollo na testa ao probe do boí. no mesmo
tempo que decía xurdiamente "Sursum corda''.
Despois, ollou pra todos e dixo con ton decrarnatorio: "Nos lindeiros da cencia n,hai
más nada; fíxose can to se podía facer."
Acompafiamolo hastra a porta e foise montado na besta por un veiro cobregante,
nimbado pol .. o momo lirismo dos rayos de sol,por.
O manso boi tardou inda dous horas en morrer, minutos mais, minutos menos.
Morreu c,os ollos abertos e tristeiros, curiscados do dolor; parescía qué tiñan bágoas.
Arredor d,eles rebuldian as moscas.
Da Eirexa veciña chegaban os ecos
de quentes bateladas do toque das ánemas
que, a hora de sempre, monxi,a o bon crego,

J.
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EL ARC ÁNGEL SONÁMBULO, Manuel Pacheco.' Revü;ta "L í ríe a
H í s pan a''., Caracas (Venezuela.)

. Este ARCÁNGEL SONÁMBULO es un libro de extraordinaria y sincera auten,
ticidad. Su carga lírica, como de "mesa de calibrar Ja luz de los naranjos", nos en,
dulza de otoños, mágicamente, y llena nuestras manos de inverosími!es jardines hú,
medos. En este ARCÁNGEL, Manuel Pacheco nos suele hablar, con frecuencia, en
un . tono íntimo y temblorosamente confide~cial. De aquí que DOS sea dado conocer
el misterio de ' 'esa niña mojada / en las aguas calientes del piano'', o el de aquella
otra "mujer ·perdida I en el pasillo oscuro de una lágrima". Y lo sabe hacer siempre
dentro de unas calidades poéticas hondas, estremecidas, gratamente impregnadas de
ternura y amor, que culminan en poemas tan bellos como los titulados: ''Letanías a
su corazón'', ''El emblema del sueño ·•, ''Descripción de una adolescente" y ''Los hon,
go5 de la lepra". De "Letanías a su corazón", espigamos estos ver:rns: " su corazón
de manos de rocío / para dejar Palomas en mi frente" ... "su corazón de seda ¡ para
envolver mis huesos descarnados'' ... "su corazón de tijeras y vestidos, ¡ su corazón
de máquina de coser, t su corazón de lágrima de pájaro" ... "Dejadme que le rece co,
mo un niño / cuando tira al estanque papeles como barcos" ...
La riqueza imaginativa de Manuel Pacheco- subrayada en nuestro comentario
a su libro EN LA TIERRA DEL CÁNCER-, hemos de repetir que es poderosísima y
de sorprendente plasticidad. Sin embargo, el poeta está deslizándose por una etapa
demasiado peligrosa: casi me atrevería a afirmar que ya le perjudica. el haber asimila ·
do t&n bien lo aut o mático del superrealismo. Pero Manuel Pacheco evolucicnará
- estoy seguro - , y pronto, hacia una técnica mucho más original, tn la que habrá de
cuajar, ya de una manera difinitiva, esa recia pe_rsonalidad de poeta magnífico que es.
Felicitarnos al autor por este bellísi¡no ARCÁNGEL, y también a sus editoras,
Conie Lobell 'f Jean Aristeguieta, ambas conocidas poetas venezolanas, que tanta
labor hisp á nica vienen realizando, desde su importante Revista. - M . C. V .

HORIZONTES; Jes ús M.ª Caamaño .- Editorial M ore t. ' La Coruña.

Este breve volumen, que ha sido discretamente editado en los talleres de Moret,
agrupa hasta un total de catorce composiciones. Y todo su rico con tenido lírico se
desenvuelve dentro de un clima heterogéneo, que alcanza desd e la descrjpción sutil,
en que la coloración ·poética de los elemtntos captados se subordina, mediante giros
agudos y superposiciones ca si siempre de indudable filiación ultraístn, a una nobíJí,
sima luz de corazón (impresionismo cordial), hasta ese respirar ya dertro de lo que es
más verdaderamente íntimo o como de "pudorosas" .. tardes, fumando" y algún
"ocaso lleno de perfumes" ...
El pais aje. el amor, el tiempo, van motivando, repartidamente, estos bellos
poemas. La muerte también pasa por aquí, "dejándo (nos) un simulacro de . / huma,
nidad envuelto entre l~s sábanas".
Formalmente . el vtrso de Jesús María es limpio, sonoro y muy cuidado, sin

menoscabo para su agilidad. Los símiles, las imágenes y las metáforas menudean,
resolviéndose en una difícil eficacia plástica y emotiva casi siempre.
Veamos algunos ejemplos: '' ... y te me fuiste, / saltando, dando botes, I con
inquietud de goma, en el azur" ... '' ... Se pegaban I a la mejilla encandilada, casi cor,
teza, !· lágrimas de resina " ... "El oro. en panes. de las hojas cubre/ la desierta ala,
meda" ... "Delante de mis pies marchan los leves / pies de la brisa" ... •'Y en tus,
ojos rasgados por mil senderos t -telas de araña / que extienden las -estrellas- / hay
también sueños ... "
En HORIZONTES la personalidad de Jesús M.ª Caamaño no se nos define to,
da·da, pero se apunta ya prometedorarnente rebelde e interesante. Por esto mismo,
las resouancias de los maestros -que, aparte lo señalado más arriba. casi se concre,
tan a F. G. LOrca, por ejemplo, en los romances; y a Juan Ramón Jiménez, en ex,
presiones tan felices como la de ese plateronianamente ternísimo llamarle a una re5
•'pedazote de miel rosada'' - , las advertimos muy superadas o hasta como vencidas
del todo.
Y así ponemos fin a esta sucinta nota sobre HORIZONTES. gratísimo primer
libro de versos que nos obliga a colocar a Jesús M.ª Caamaño dentro del esperanzador
grupo de buenos poetas jóvenes ·a ctuales.' M. C. V.

A R G O S.- Dictinio de Castillo,Elejabeytia.
l<esulta difícil. en el corto espacio. de que disponemos. enjuiciar un libro de las
características del que nos ocupa. ya que la extensión y la indudable der:sidad de
''Argos··. quedan fuera de las posibilidades de un somero examen crítico.
Dictinio de Castillo,EJejabeyti.11 es suficientemente conocido dentro y fuera de
nuestra patria. La obra poética del autor, desde la edición de su primer volumen de
poemas en el año 1934 -"Nebulosa" - . ha ido ganando en calidad, desenvolviéndose
en el tiempo hacia t:na madurez de forma y contenido, que ha cristalizado, ahora, en
este rna~~níficc libro sobre el mar, tema por demás trillado en poesía y que, sin em,
hargo, en los versos de Castillo,Elejabeytia, adquiere una fantasmagórica y nueva
luz, por donde la nave del poeta, en singladuras de cálida y reiterada sinceridad lírica,
hace rumbo al Norte, donde están "las islas del silencio, en el olvido de las aguas
quietas ··.
Por encima de toda otra faceta, en "Argos'' se nos aparece Castillo,Elejabeytia
l'omo poeta nuestro. El verso castellano, asombrosamente líc;uido y fácil, vestido
con un ropaje de brillantez y de rara musicalidad en las asonarcia~. ~olo cubre la
argamasa dor..de se ha fraguado el alma del poeta. Y un botdoneo oscuro, insistente,
tenaz, insoslayable, se escapa de las palabras y empasta, dándole una fuerte unidad,
Ja totalidad de los poemas. La razón de esta unidad debe buscarse en el mundo poé,
t\co. lleno de silenciosa vida interior, del alma céltica: espacio limitado por dos puer_
tas cerradas que guardan su misterio. La puerta hacia la que caminamos, atormenta
y desasosiega al piloto de "Argos'', quien la busca con dolorosa alegría, aunque él no
ignoré que '· 1.a muerte es un pañuelo de eterna despedida que di.ce adiós a toe o, p:ira
siempre. en la noche."- M. Couceiro.

Nota: en el próximo numero.daremos r.oticia de "Diez Poemas" de Paul Eluard.
trnducción excelente de Gabriel Ce le ya.

EMBRIAGUEZ DE MI PL-LSQ ... Jean Aristeguieta, Colección "D o ..
a En d r in a" ... Guadalajara.

ñ

h1 '1 i\.ri~taguieta es una mujer que hace poesía. No cree en la palabra ''poetisa'',
porque ''poeta no es ser hombre o ser mujer / poeta es pulso de la humanidad". y
parece rehuirla en la ambigüedad de su nombre. No sabríamos decir, sin embargo,
cuánto de feminidad y. casi, casi de feminismo gritador hay en esta embriaguez del
poeta venezolano. Nos referimos especialmente a aquella parte del libro que se nos
presenta como autoafirmación del poeta, en tono de arenga unas veces. y otras de
decálogo pottko, prescribiendo actitudes y deberes: "Ve11~C' a de!'aHar ccr mi~ poemas i la tranquilidad convencional", o ''Poeta es. renunciar a ser satélite I a la claudicación por el dinero". En estos poemas la expresión se hace balbuciente. con tendencia a la enumeración reiterativa . Sin perder del todo estas características, el
verso se hace más rotundo y sugerente cuando la autora pasa de pregonar el queha- ·
cer poétieo a hacer poesía. Y ésta es auténtica en composiciones Pn las que la palabra
evoca mundos íntima y levemente musicales (''Nocturno de nocturno con vitrales
antiguos '')o cruzados de recuerdos biográficos y alu!'iOI"es de an-Hente (''C'h. seductora lluvia al pie de mi infancia / ~on murales de ponsigué de dantas y cayenas'').
El libro está dignamente presentado por la C.olecci<>n ''Doña Fndrt11a", cuyo
director, Antonio Fernández Molina lo prologa.insistiendo en el tema de Ja delimitación del poeta auténtico. - F. P .. B. N.

LA VIDA O LA MUERTE, Manuel Pinillos... Colección "Doña
Endrina."
El ritmo pecuHarísimo de la poesía de M. Pinillos, nos permitt> H'CC'rstrl'ir. fC'T la
simple untdad vertebral de u no cualquiera de sus versos, la totalidad de un orgánico,
conju'lto. de una excepcional concepción poética. Por esta misma const>cuencta. pue ..
de juzi;?arse el ~rado de perfección y la autenticidad del estilo de este poeta . Y es precisamente e~te mismo ritmo, el que nos sorprende por su p·r ofundo y ara~ionado equilibrio. por esa tumultuosa agitación que penetra los más rec(>nditos repliegues de la
imagen con un pulso vital y prodigiosamente creador, de duradero y casi perpetuo
~xtasis. De aquí también, esa perfecta correlación entre fondo y forma: aquél (enraizando amorosamente su verdad en una httm'l'lidad hambrienta y desolada. sin destino entre las ruinas de las ciudades bombardeadas), alcanza su realidad. consagra y
transciende su contenido, en virtud de una forma rica en proliferaciones metafóricas
expresivas y audaces que, a su vez. deben a la carga si~nificativa emanada del foPdo,
su espontaneidad. su fuerza y originalidad, su entraftable poesfa.
La paradójica disyuntiva del tftulo, no-, ilumina súbitamente una muerte transfi~urada en libertaj o redención, una m·1erte 1ue viene a "ofrecernos el laurel y la man~
zana, I la pinocha, el pan tierno y e! vaso". aun cuando'' es asi dolorosa: cuando llega J de unos a otros, cuando nos corta¡ las manos para saludarnos", por contraste
con una vida que se desgrana entenebrecida de odios, desgarrada en cenagosas humi·
Ilaciones y frivolidades. Porque, al me·n os, los muertos'' pueden dejar su miedo apo~.
y ad o en el suelo". mientras que "en las capitales del asesinato; en el cementerio de
los vivos'', ''una brutal marea", nos niega ''los derechos del amor'' .. , Desesperadamente esperanzado por el.futuro, el poeta mira como "bajo mis balcones, bajo tus
balcones y los tuyos y ¡ los tuyos I pasa el entierro del hombre, pasa y pasa I el entierro del hombre'' . Y su'' escasa voluntad de muerto" le mueve a una rebeldía heroica
que se traduce en uno de los más poderosos, singulares y acendrados cantos que se
hayan escrito en todo Uempo, para exaltar y defender la belleza y Ja sublimidad de la
vida ·T . B.
CINCO
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OONZÁLEZ GARCÉS. EN ATURUXO
En colaboración con el Círculo Mercantil y Casino Ferrolano, "Atnuxo" ha or,
ganizado dos actos literarios, con la participación, en an•tos, del ¡:oc:ta y Director
de la Casa de la Cul.tura de La Coruña, Miguel González Garcés .
La personalidad de Garcés como poeta y escritor, queda al margen de todo com e ntario por nuestra parte . "Aüántida", ''AturuJ.o", "Poesía Esp;ñola", así como
infinidad de revistas nacionales e hispano-americé ras. hcn acc ~iCo la auténtica y
autoriza~a voz de González Garcés. Sus libros publicados, ''bla de dos" y·' Poema
del Imposible sosiego", sitúan el nombre del vate conñés en i·n lt.::gar preernirente
entre la mejor lírica de est~s últimos añ0s . Su obra evidencia un acusado dominio
de los recursos técnicos, tanto poi la tónica de delirante exaltación transfiguradora.
como por el ritmo barroco de concaHnadas imá~eres kcidamente vívidas y ajust<:....
das a 1 acento lírico.
La falta de espacio nos impide glosar, c0mo se merecen, l0s actos de referencia.
En el primero, despul's de la lectura y comentario de s.u propia obra lírica, Garcés
mantuvo un animado coloquio con el público, p<:'1;1ierdo de manifiesto una recia dia,
léctica en su brillante defensa de la legitimidad del arte de nuestro tiempo.-En el se~undo, que tuvo lugar el pasado día 21 de marzo, Fiesta de la Poesía, se leyeron
obras de algunos poetas lÓcales ~ del propio Garcfs.

RESEÑA

DE

R ~ VIST-\S recibidas: EUTERPE, números 17, 18, 19, 20, 21. 22 y 23, de San Martín (B L\ ). que dirige 1ulio Arístides.- ROCAMADOR, '1Ú nero 3, de Palencia, que
dirige José M ª Fernández 1'\ieto.- CLIMA, número 2, de Paraná (Entre Ríos), qt e
dirige Francisco Tcimat Guido - 1'\0SOTROS, r:úrrero 11, l1 época, Revista Un :versitaria. de La Laguna. - CLAVERO, número 1, de Salamanca, que dirige Bernar,
dino G raña. - ALl::3 i\. nú1nero 15. que dirige González-Alegre. - CAL ET A, 10. ª ma,
rea, de Cádiz, que dirige José Manuel García Górrez.- CL1El'\C O, número 1, de
Asunción, 4ue dirigen Rubén Barreiro y Cés·ar Troche.
LIBROS red oídos~ CANTOS IBEROS y·VÍA ~rJERT A, de Gabriel Celaya. POEMA DEL IM!?OSIBLE SOSIEGO e ISLA DE DOS. de M. González Gar'cés.NOCHES y LOS COLORES. de José Sierra Cortés, cmf - LA TIERRA A PUNTO,
de Franci,.co r:hHarría Crespo. - ELEGÍ.\ B.\JO. LA TIERRA, de M3.hfud '1assis.ROSA DE SOMBRA . de llca Sánchez. - ALBATROS SOBRE EL ALMA, de Diana
de Arellano . - LA PINTURA, de Ángel Crespo.- CARNE DE AKGUSTIA. de M. A.
Marndán. - PEÓ~ DE BREGA. .de Francisco Chavarría Crespo. - EMBRIAGUEZ
DE MI PULSO . de Jean Aristeguieta .- LA ENCRUCIJADA, de Ángeles Fernández.

EL

POETA

CANTA

POR TODOS

Allí están todos, y tú los estás mirando pasár.
¡Ah, sí. allí, cómo quisieras mezclarte y reconocerte!

El furioso torbellino dentro del corazón te enloquece.
Masa frenética de dolor, salpicada
contra aquellas mudas paredes interiores de carne.
Y entonces en un último esfuerzo te decides. Sí. pasan.
Todos están pasando . Hay niños, mujeres. Hombres serios. Luto cierto, miradas.
Y una masa sola, un único ser, reconcentradamente desfila.
Y tú, con el corazón apretado, convulso de tu solitario doler, en un último esfuerzo
[te sumes.

Sí, al fin, ¡cómo te encuentrns v hallas!
Allí serenamente en la ola te entregas. Quedamente derivas.
Yvas acunadamente empujado, como mecido, ablandado.
Y oyes un rumor denso, corno un cántico ensordecido.
Son mtles de corazones que hacen un único corazón que te lleYa.
11

Un único corazón que te lleva
Abdica Je ru propio dolor. Distiende tu propio corazón contraído.
Un únko corazón te recorre, un único latid(! sube a tus ojos,
poderosamente invade tu cuerpo, levanta tu pecho, te hace agitar las manos cuando
[ahora avanzas.
Y si te yergues un insta~1te, si un instan"te .Jeva .n tas la ~oz,
yo sé bien lo que cantas.
Eso que desde todos los oscuros cuerpos casi infinitos se ha unido y relampagueado•
que a través de cuerpos y almas se liberta de pronto en tu grito,
es la voz de los que te llevan, la voz verdadera y alzada
donde tú puedes escucharte, donde tú. con asombro, te reconoces.
La voz que por tu garganta, desde todos los corazones esparcidos,
se alza limpiamente en el aire ..

II1
Y para todo~ los oídos. Sí. Mírales cómo te oyen.
Se están escuchando a sí mismos. Están escuchando una única voz que los canta.
Masa misma del canto, se mueven como una onda.
Y tú sumido, casi disuelto, como un nudo de su ser te conoces.
Suena la voz que los lleva. Se acuesta como un camino.
Todas las plantas están pisándola.
E~tán pisándola hermosamente, están grabándola con su carne.
Y ella se d.espliega y ofrece, y toda la masa gravemente desfila.
Como u ria montaña subé .· En la senda· de los que marchan.
Y asciende hasta el pico claro. Y el sol se abre sobre las frentes.
Y en la cumbre, con su grandeza, están todos ya cantando.
Y es tu voz que les expresa. Tu voz colectiva y a izada.
Y un cielo de poderío. completamente existente.
hace ahora con majestad el eco en tero del hombre.

VICENTE ALEIXANDRE

SUZANNE ISADOUL -canadiense-, nació en Quebec, el atio 1.927. Publicó 1u primer libro
"La hris~" en agosto de 1.942 y colabora en va_rlas revistas francesas. Casada con Georgea Deaf~re , violinista, en 1.951, se divorcia dos años deapu.és, y funda una revista, "Verlaine jou''. Re·
side actualmente en Estados Unidos. Este poema, "Enfant qui n'arriva a natire•:, pertenece aí
libro. aparecido en enero de 1.954, "Le souvenlr est gris".- C-R. C.

NIÑO QUE'NO LLEGÓ A NACER

En un amplio silencio de ·noches sin cóntorno
volvías al oscuro más allá de Ja forma
No cantaron los pájaros a tu paso dormido
No fluí1,1 la sangre como un himno de fuego
Ni un brazo se tendía cálido a tu llegada
ni tu latido humilde se reencontró en un eco
Emprendiste sin prisa ni alegría el retorno
tras dejarte la voz en Ja puerta cerrada
Tu paso leve paso como frío de luna
cayó al hondo vacío de donde provenías
Sólo un amplio silencio que ondeaba sus círculos
Sólo un dolor mordiendo la negada guarida
Pero en el día nada La luz lo cubre todo
y la risa penetra los más quietos Tincones
Nadie supo ese paso vinieodo y alejándose
Nadie supo ese grito de pobre bestia herida
(Noticia y traducción de .Carmen - Rosa Capote . )

SUZANNE ISADOUL

TÚ

ME

ACERCAS

Padre. lejos diviso tus árboles y tns ruinas;
de lejos me llega tu viento quieto.
Una tonalidad de mar tiene tu voz en mi memoria,
una roca imponente alza tu cuerpo hacia el cielo.
Altas pare.d es elevan tu sQmbra,
ríos de luz amortiguan tu silencio,
una mano sencilla como tu amor me cubre
el corazón marchito bajo el mundo deshecho.
A veces, me gusta correr entre tus brazos,
correr hasta encontrarme en un niño pequeño,
ser un niño en tu muerte igual que el que tú tenías
guardado por tus manos enormes y tus besos.
Padre, lejano, disperso por tus nieblas,
hermosamen t~ herido por infinitos pueblos, •
miras mi soledad con tus ojos benignos
y me dices que olvide la borrasca que bate el tiempo.
Tú me buscas en el latido, no descansas
sobre mi palpitar cercano y tu recuerdo,
tú me buscas y encuentras mi añorante esperanza
de rescatarte para siempre de todos los muertos.
¡Paso bajo tus parques. padre mío.
y por tus grises montes y tus valles de hielo!
¡Recorro el bosque enorme de tus garras dormidas
en el fondo terrible de tu imponente hueco!
Padre, \ejos te miro y tú me hueles
este olor tinto en sangre que el corazón me ha pt·esto
de llevar tantos muertos en el alma,
tantos .· nombres de tus indiferentes compañeros.
Pero tú extiendes tersas praderas a mi paso

y me a den tras en la selva de tu recuerdo.
Entonces descansan los otros cadáveres
y tú flotas mirándome en el cieto de invierno.
Oh, muerto mío, oh.corazón que conozco
palmo a palmo, hermosura de lá muerte en tu gesto
de caa~ver querido que me busca y me llena
la memoria, para que no piense en los demás que han muerto.
Eres, con tu inercia, un activo corazón
que sabes hundirme en tu amor duradero.
Lejos estás pero cerca te toco
pisando todavía la carretera d~ tus besos.

MANUEL PINILLOS

HABLA

LA TIERRA

Ah, soledad, vacía compañera
de mi estricto vivir en cada cosa.
Por ti me sien to piedra y valgo rosa
para inundar de luz la primavera.
Por ti la longitud se vuelve esfera
de múltiple materia cenagosa,
cuando en mi entraña bronca y poderosa
desciende tu silencio de escalera.
Ah, soledad. Mis cumbres sori aullidos
que desgarran tu nombre, cuando embiste
la furiosa cadencia de las olas.
Entre fuerzas y vientos sometidos
me repito y repito, inmensa, triste,
bajo un cielo de nieve y amapolas.

LLEGA

EL .FUEGO

Estruendo sin choque ni gemido,
relámpago de sal, materia clara.
elevación nocturna, mano avara
que tiembla en el espacio sometido,
va mi loco vivir estremecido
rodando por la cruz y por la cara
de una suerte imprecisá,--de·un·a.. tara
constelación de.viento definido.
El paisaje asolado, las arenas,
la condición del agua y el amianto
disminuyen mi vuelo con su muerte.
Nada podrán sus golpes e.n mis venas.
Nada podrán los mares del espanto.
Nada podrán. Mi tiranía es fuerte.

JOSÉ . AGUSTÍN GOYTISOLO

EN AVIÓN

Ay, cuánto sufres para alzar el vuelo,
pájaro que transporta en sus entrañas
mi plomo de reptil. No, no me engañas.
Mi tierra es el estorbo de tu cielo.

Mí amargura vencida por tu anhelo,
te remontas al fin y en luz me bañas.
Voy entre nubes, ínsulas extrañas,
bajo tu sol. pero sobre mi suelo.

Inanimado, mi ánima conduces
-ilusión el piloto en su cabina- .
Yo, Jonás por un mar de viento, inerme.

Alguien me hace señales con sus luces.
Hacia Nínivc un soplo me encamina.
Es inútil dormir si Dios no duerme.

FERNANDO

CADAVAL

EL

PRISIONERO

Vivimos en la hora de los muertos.
El prisionero· masca su miedo, su miedo de hombre solo,
su miedo de todos. Piensa en la huída,
en la duda trillada por las rejas.
Acaricia su encendedor como su mundo exterior único.
Lo acaricia como amo y como perro. Se echa, el corazón jadeante.
Se levanta. Pasea por sus dos metros y medio de tierra,
por sus dos metros y medio de libertad.
Pasea sus huesos y su carne al hombro: los pasea, los recorre con su desvanecimiento.
Lloraría si tuviese lágrimas, y se enternecería con su desajustada,
espantada ternura, muerto de ternura si. tuviera derecho a morirse de ternura.
El miedo se hace entrañable, verdadero, cierto, necesario.
Pero los muertos ya no tienen miedo, y él es un miedo único.
Va viviendo somnolientamente su no conseguido miedo de muerte,
que con el golpear del aluminio del desayuno,
de la comida, de la cena, lo desvela.
De pronto se encuentra niñ.o. Un niño que no es él, que no pudo ser él;
y, sin embargo, siente.

Se encuentra en sus treinta ' años. pero no se encuentra ni se siente.
No tiene bostezos, ni sabe desperezarse, ni encogerse .
No puede oler todo su olo~ inmundo~
Haría garras de sus manos y cavaría un hondo refugio
en la tierra y se enterraría a descansar.
Y él piensa que vive en vivo la hora de los muertos.

ANTONIO GARCÍA TIZÓN

e u ·A T Ro

PAREDES

Esta piedra, e~te yeso que me cercan
y me roban el aire de los labio~.
aprisionando están ,día tras día,
esta llama sin fin por donde escapo.
Por donde escapo o busco una salida,
por donde muero, amor, por donde sangro,
por donde busco la ventana, el aire
con paredes de nubes y de pájaros.
Exijo el cielo que me falta. El viento
sin rincones, sin polvo: derramado
por la piel, por los ojos: dulcemente:
como tu boca, amor, como tus manos.
Exigir es sofiar, y es todo inútil.
Cuatro paredes hay, cuatro costados
que cortan mí latido, y como un eco
me lo devuelven roto, mutilado.
Nada sirve de nada. Por la mesa,
mis codos y mis ojos naufragaron.
Una luz, como un vidrio, se me clava.
Quiero brotar, vivir. Todo es en vano .
Y me duelen los píes de estar tan quieto.
De abrazar sombra y soledad, los brazos
han perdido el recuerdo de tu forma..
A q LtÍ esroy prisionero como un árbol.
Como un árbol sin ramas, cosa inútil
y hundida entre silencio . Golpeando
las sienes en los dedos: una fu en te
perdida, rota dentro de mi cuarto.
Por el remiendo gris de Ja ventana
entra un humo, una niebla y un lejano
rumor de voces, de dolor, de lluvia,
de olvidadas palabras y de pasos.
Isla de piedra, abandonada y muda .
Huerto sin sol de fruta sin cercado.
Sin cercP.do de labios y horizontes
ciñéndome de besos y de campo.
Habitante de amor e!ltre la piedra,
a la orilla del llombre, naufragado.
Soledad de la piedra para el hombre.
Habitante de amor deshabÚado,

JOSÉ

ALBl

PO-EMA

BREVE
A Miguel Ángel Blanco

Subid, todos, la tarde; ponedla a las. palabras.
Escuchad el olor de la tarde, aquí, a los lados.
Porque este oído no, esta nostalgia no; porque
este p<'co de puerta.
Escuchad este trozo de sol, ahora, en lo oscuro.
No olvidéis vuestros dedos :
Bueno. los que no existen, qÚe escuchen más mojado.
Bajad, todos, el bosque;
ponedlo aquí. en la carta.
Porque la vieja música:
porque esta vieja caja de triste.
(De POEMAS PARA ACORDEÓN, tnMtto.)

M 1 O U Et C. V 1 D A .L

CANCIÓN

Si dormida me quedara,
que nadie vele mi suefío.
Sólo con ramas de pino
ponedle sombra a mi cuerpo.
Que las fuentes no se callen,
ni los pájaros, ni Cl viento.
Dejad que todos me sigan
en el profundo misterio . .!
Una tarde se abrirá
la palabra que en mí suefio,
dulcísima espada fría
socavará los cimientos.
¡Desnudadme de mis lienzos!
Si dormida me quedara
que nadie vele mi sueño.

CARMEN

PRESENCIA

CONDE

DEL

-SOL

Nadie te presentó. Aparecisfe.
En la salida de todos los ~aminos,
sorprendiendo nu~stra inmortalidad de espejo.
A tra·v-és de las gafas en que las cosas duran.

Después, ya fuíste tú, en la esperanza _, en el recuerdo;
tu insisten te tambor agrupando las sombras,
tu hoja repetida hasta la locura.

Y fué tu .orilla desenvuelta
en donde la bañista hace subir las aguas hasta el nivel del beso,
la bañista· con goznes de puerta giratoria para pasar de un lado . a otro
y dar vueltas,
la bañista con :piel estremecida de teléfono que escucha· y habla solo,
con corazón de diafragma diparado en el momento justo.
Ya fuiste tú:
la voluntad de existir como una luz horriblemente adelgazada por las rejas,
brillando a lo lejos sobre los manillares,
sobre las sepulturas,
crispando los cinco dedos de la certeza en la llaga,
avanzando corno una hilera de pañales desde la ventana más próxima hacia lo más
.
[remoto.

Tú y tus barcas· como los zapatos del padre
en los pies del hijo más pequeño.
Tu figura de mosca posada en la mirada,
entre el olvido abierto del libro y su relieve de montañas,
emergiendo del humo de una barba canosa,
haciendo sonar tu violín de fiesta,
de alrededores de labio y de pezón polvoriento,
de piJ adas en todas direcciones.
Siempre tú:
la copita de ocio en la que va la vida
arrastrada por bueyes,
rebosando de ·todos.
Siempre tú,
que sabes del destino de las balas perdidas,
que ves, desde la altura, hundirse la estatua entre la yerba.
De pie ante la soledad sin fondo,
con dolor de asilado acariciando al nieto.
Tú y tu sonrisa que brota del deshielo de la muerte
·en un cielo de parto donde el roble hace un último esfuerzo para salvar del suefío el
·
.
[canto de las aves,
para salvar la realidad, a la que cada día los nifios añaden un palote,
una piedra,
una lágrima en que desaparece una mendiga,
un ceño en que se agolpan los trigos y las nubes .

.T O M Á S B A R R O S

EL

CATALEJO DEL ABUELO
¡Oh abuelo capitán!
la frontera del mar has traspasado,
bajaste de la montaña hacia las olas,
no querías que el abrazo duro
de los ris.~os de Arántzazu te hiriese.
La seda larga del océano
te esperaba, -somhra y luz en su seno.un afilado barco y lejanía en los ojos
para el camino claro de las olas.
El mar, el mar, el_mar, ir por su llano sin barreras,
sin las altas barreras que guardaron tu infancia
cuando el Jobo aullaba y los robles gemían
en las noches húmedas bajo el turbión implacable .
Ahora de ti, yo, tu pequeña hoja,
abuelo capitán, raíz que se hizo
tronco esbelto en casco de navío.
Sólo este roto catalejo, apagado espejuelo
que reflejara la estrella del Norte
pequeña y dura como un diamante
que esperase caer sobre el sueño del marino.
El barco ya no , tus ojos de mar y bosque ya no,
ni tu envergadura recia de hijo de la adusta montaña.
Sólo el mar y el risco frente afrente.
Tú, hecho para las altas dimensiones,
para la seria paz de los prados al tos,
para dormir bajo Ja gris encina,
guardando el rebaño del padre
con tu inocente olor a recental y establo,·
preferiste bajar hacia la falsa llanura
y sentirte llevado por lo ancho de la tierra,
transpirando vaho áspero y salobre
bajo lns velas blancas,
bajo los signos claros,
bajo la muerte acechante de las nubes,
con este catalejo que hoy duerme _sin ti
porque ya no necesitas te alcance
paisajes de estrellas y gaviotas;
que tú pasaste como las nubes,
caíste como las hojas,
como pasaré y caeré yo,
hoja pequeña de tu raza.
¡Oh abuelo capitán de ojos desconocidos!
Sólo el mar permanece, tu mar
y la mon tafia, tu montaña,
JOSEFINA
frente a frente,
esperando ...
R O

o

e

:R E P ú

s e u L ·o

Vertiente gris del día. Hendida bola inerte.
Caballos encendidos, frenéticas espumas
se detienen de pronto ante los ·pardos muros.
Apuñalo las horas para soñar. Recorto
el ala del espacio para _yacer en hierro.
Un pájaro sin nido tiene el aire y la rama,
el refugio del hombre es entrar en sí mismo.
Pensar, pensar, pensar , ruleta del camino.
Vierto el escombro estéril de mi palabra ciega,
hago, pienso y deshago enjironando vida.
Terrible sed. No bebo. Llueve sobre los labios.
Y quiero ser ¡Y soy! Soy hombre todavía
parva indolente alga en los rumores fríos.
Y sin

emb~rgo

es bello sentir en sí la sangre

y esta hora bellísima que en su peso nos hunde.

l'i1ieta de T. B .

MIGUEL · OONZÁLEZ O-ARCES

L O S

JOCKEYS

No son ángeles; son hombres
con .un defecto: dos alas.
Lo disimulan: repliegan
la excrecencia en sus espaldas .
Les llamamos jorobados
y lo son: son los jockeys
que dan vuelta al horizonte
para aclarar quién es quién .
¡Milagro! Cuando el jinete
llega a la meta y se para
es un ángel con bigotes
y un hombre con cuatro patas.
Le retratan al magnesio
y de cintura hacia abajo,
casi bello, tiene forma
de viento quieto o caballo.
Mas pese a todo, yo elogio
la joroba inteligente
que al ralenti ha desplegado
lo que sólo era un re·p ente.
El mecanismo del itis·,
la ruleta de la prisa
y esas blusas de colores
que hincha el viento de alegria.

GABRIEL

CELAYA

EU ESTABA

ASOLAGADO

Eu estaba asolagado coma un limo.
Es.t aba asolagado aló no fondo
dunha poza de noite.
Asolagado coma un limo.
Eu estaba asolagado nunha lagoa grande
de auga parada e morna,
coma un limo
que abanean a modo
ondas don das de serna, moi grandes e vacentas .
Nunha lagoa de sono ,
nunha lagoa de noite desorada.
co·ma un limo.
asolagado.
Eu sapía que fora.
e casemente á mao,
había un ha inañá noviña.
Unha mañá sin ninguén,
grande e ~oa p a .
No aire,
unha p J la de pesegueiro chea de flores.
Un ha poi a de pese~ueiro
e un páxaro .i Ai. Dios, e todo o máis,
unha mañá namáis, grande e sin nin~uénl

AQUILINO IGLESIA

ALVARIÑO

VUELO DE LA MUCHACHA OSCURA
He vuelto a verla, canción de espuma
en el árido roquedo. No era
arroyo ni fuente: mar
que dilata entre las costas su sosiego.
Una vez era nifia, voz que se hacía,
exiguo al viento su cabello.
Por la vereda de ·la tarde traía su mañana
aún no cumplida, luz sin cuajar
en el espejo denso de _los ojos. Era
saeta disparada sin blanco ya sabido,
fugitiva especie en los caminos oscuros
del viento, claridad de senderos
no at;idados, sorpresa, vuelo imprevisto,
Era sol menudo que va haciéndose en el río,
meciéndose en las aguas, mil veceg repartido
en el juego ~ozoso de no encontrarse nunca,
amable, delgado sol.
He vuelto a verla. Traía en la apostura
la emoción de la piedra que se duerme.
Hay un duro cincel que modela sus formas,
un hilo tenso que tira de su pecho
y una luz no llamada que se amasa
en el rostro: apenas ántes promesa
y ya dulce ensueño a los ojos ávidos.
Camf.naba entre voces de Ja tarde
cuando todos los ríos reúnen sus caudales
cuando las aguas d u lees se remansan
y dejan su murmullo en los pechos sofocados
cuando la saeta sorbe ya en la herida
oscuramente y' una larga hinchazón de sombras
se vierte entre las almas desveladas
y los pobres del mundo ya claman en las puertas
en llanto de socorro.
Cuando la tarde cae y un nudo de deseos
ejércitos de oscuros peregrinos
que taladran la noche con su grito callado
las veredas henchidas de hiciérnagas
en cabalgar de cascos que muelen el silencio
se acercan a las almas, a los seres
que guardan su secreto velado avaramente .
No se hizo para ella la noche.
No hay secretos ni silencios ni voces
que dejan en el aire, rotas,
unas cuerdas vocales desgarradas:
no hay temblor ni inquietudos<mra
ni borrascas con barcos destrozados
ni cttballos sin brida erran tes
por las montañas que finge la luna.
No se hizo para ella la noche,
ni su temblor flotante en aguas ciegas:
no hay pies para tantos gusanos
aplastados, ni manos que socorran
los gritos ahogados por ellas
en la linde inexacta de la noche

ni tropel de perros que muerda
su ladrido apagándolo en el agua.
No.
No se hizo para ella la noche.
Pero la noche cerca
esta isla de piedra de la tard~.
el sueño que ella puso en el fondo de sus ojos,
la luz que se derrama
en la actitud serena de su rostro,
de sus labios estáticos y su veste precisa.
La niña que antes era
la seña ron los soles de la tarde
y ella surgió del sueño, nuevamente creada,
espuma que se tiende
en amplitud dichosa por los mares,
por la tierra que pueblan los hombres con codicia.
Nadie la . toque aún .
Dejaz que el s u eño crezca y se haga niño,
el sueño que ella mece a vueJtas con la sangre
que despierta la piedra,
ese sueño que se esconde en las grutas
y nos presta ~obi~o si las lluvias se encienden.
¡Qué poco espacio abierto
a la saeta, y ya hacerse hombres cortando
nuestros frutos! Ya la noche y el mar siguen de lejos
el paso de la piedra
estremecida, el arrebato lento
de unos labios. que el río trae entre piedras de su cauce .

CARLOS

EL

BECEIRO

"l N F 1 N 1 T O"
A Mario Coucc;ro

Como un ocho dormido y recostado
- ojos de puente que reflej8 el río-,
lanzas a la palestra el desafío
de un número irreal. imagitiado.
Tus ampulosas formas han quedado,
con su feminidad falta de brío,
co-m o el· sueño de un loco des vario
en forma de un valor idealizado.
Dos ceros - nada y nada- entrelazados
forman el todo de lo inaccesible
en esta magnitud, fábula y mito.
Y en este cero y cero .e ncadenados,
fantástico valor indescriptible,
es la esencia de Dios: el infinito.

· 1sIDRO CONDE

POEMA
Entre mi mano y la suya, grande,
se interponía un muro de preguntas fáciles.
Un muro de preguntas contestadas con sónrisas.
Él tenía un bastón de empuñ.aduia dorada
con el que i·ba derribando las mentiras:
la mentira de los ángeles que encienden las estrellas
y la del hombre que sopla el viento en el otoño.
Con aquel bastón horadaba túneles en la niebla
para que mis ojos pudieran verle a él

~ompletamente

entero,

no como una mano grande que apretaba la mía.
Mientras, su voz de barba gris, corno un gran río,
discurría ante mis pasos, llevándose en su corriente el miedo ..•
Pero las preguntas fáciles, las preguntas
que cualquier niflo mayor podría haber contestado,
las iba guardando, sin leer, en el misterio de su sonrisa.
Aunque ahora ya sé que las respuestas que nunca quiso darme
son el verdor de la yerba que crece sobre su ausencia.

MARIO COUCEIRO

80

Al'1- 0S

Y los años hicieron suyas las cosas.
Y andaba entre las cosas, tropezándose.
Se sentaba a sí mismo en s.u regazo
y descansaba encima de sí mismo
-lY hasta se calentaba!-, al ocupar
el hueco de su cuerpo en el sillón.
-Tanto había cr~cido, que tenía
que ir sobre sí, sintiendo, calculando,
su propio peso-.
¡Era suyo el paisaje. como un cuadro
de siempre, en la ventanal

Y no tenía ya de qué apropiarse.
La muerte, más allá, se le ofrecía
-solo y quieto-,
como algo más allá por que extendt!rse ...

ROSAS
-Blanca, rosa-,
la don~ella
entra en la casa el campo.
Rosas llenan
la boca admirativa de los búcaros.
Colorea
la rosa del crepúsculo la estancia.
Y _se espejan
-vaga, difusamentelas ros1¡1s de la mesa
en el piso.
Por l~ ventana, la enreda·d era
espía. Huele
la casa a hu.erta.
¡Florecieron la alfombra
y el biombo de seda,
japonés!
Suena
un murmullo de péta-los,
en el pasillo, al paso de la doncella
- blanca, rosa - .

JESÚS M.ª CAAMAÑ .O MARTÍNEZ

MAJ'JANA CONTIGO

La mañana diciéndonos sus cosas
tan pequeñas, tan dulces y tan claras .
-Ahusadas libélulas .en torno a ti volaban-.
Y el camino se iba complaciendo
en r~mansarnos pasos y palabras .

INTERIOR
Un armario, un balcón,
unas palabras •.•
La tarde resbalando hacia la playa
... y un echarpe de iuz sobre tus hombros.

TIEMPO
Mi tiempo está tendido sobre los azulejos
verdosamente blancos del fondo del estan~tie.
Si yo los recobrase, morirían
los rojos pececillos, las cornucopias verdes
y el alma reiteran te del surtidor, que viven
de la ronda en cadenas de mi perfil vacío.
De mi perdido tiempo-toman vida las algas.
Un movimiento torpe puede tronzar los hilos
que tiran de las nubes sobre el agua.
Ayer ... mañana._. . ahora .
(Oye cantar las ranas)
Rt!posa, duerme, queda
pase tu vida en torno de las aguas .

FERNANDC PÉREZ .. BARREIRO 1'0LLA

TIER .R A

y

D 1 OS

Por los ámbitos grises del atardecer ·
encontrarás mi corazón de recientes colmenas.
De esperar sobre las flores la noticia
del zángano marchito y de la reina.
Por los caminos pisados, por la senda
del irse sin retorno, me encontrarás también,
con maíces en el alma y voz serena.
~e ericontrarás cuando quieras y prefieras
en esta soledad de sol y tierra, ·
vivida de tórt0las y pinos, vivida
de abrirse hacia las nubes
con agrietado rei~ de caracoles.
En esta eternidad de rocas, posesión de mi médula
encendida a los nortes de Rodeira,
encontrarás la expansión de un espiga desolada,
tranquilidad rabiosa y espuman te
de un nacer imposible sobre arena.
Palomas necesarias para el pecho
que muere de enfermedad redonda
y redomada latitud del cuerpo,
es la paz del solo . Y sólo paz
es guerra que mata los contornos
del que ve en círculo y no encuentra
palomas, paz ni guerra.
Eso será tu encuentro Dios,
tu encuentro renovado cada día
en una seriedad sin íímites ni acento.
Un encontrar pausado, de montaña insospechada,
de latir oscuro v voz de sangre,
de cal condenada en el barril
sin caminos al alba ~ue lo acallen.
Dios rama
Dios humo
Dios tierra.
No estrangularé mi cúpula de polvo
para verte, ni aún para tocar
tu voz de carnecorazón,
en esta fresca y monótona 's orpresa del instante preciso en que
te pienso y no te veo, te discurro.
y te abrazo con mis vaporosos
brazos de imposible.
Me basta y aún me condimenta las arterias,
esa longitud esférica que tienes
en torno a mí torpeza sentada y abatida,
de veleta a los vientos indecisos, giratorios,
sobre la mosca irremediable y triste. perdida por el aire,
que no comprende el mundo ni sus bordes.
Es un atraso constan te el de los hombres.
Tú te has adelantado siempre.

JOSÉ

ALEJANDRO

CRIBEIRO

UN

B I C O

Aquil bico nen dado nen negado,
no canto de unha boca semiaberta,
aturado ou forzado, dubidoso,
crisma ou chaga, inocente avelaíña
queimada en insaciabre labareda,
lizgairo, agudo bico, pinga ardente,
silfo de penetrante ferrón de ouro,
ou gnomo de bermello carapucho,
véspo.ra de vibran tes a zas, tras no
ousado e argallán, rillote témero,
paira, zoando, descrebindo cerchos,
en agarimos, ameazas, xogos,
perante os ollos meus alebrestados,
lanuxe, polen, átomo, faísca,
pequena cousa ruin, que sen remedio
prisa, oh aborrecihre inevitabre,
perverso e inxel demoro, gran aceso.
Un enxamio hai de abellas coma ti,
fabricantes de mel, pu'nxen tes, irtas,
que desacou2an ·os soberbios beizos
dos feros mozos, e que os beizos mancan
d-as rapazas dos olios alagados.
N-unha carocha da de\< esa escura
onde a corrocha asobióu, bulreira,
e o golpe tripa as podrecidas follas
co fuxidío escorregar solerte,
tendes o voso castelar, colmea
onde con sangue novo doces favos
facedes, de dozuras especiosas.
Bico q lie as a zas breves despregaches
antre os meus e outros heizos, foxe, foxe
ate a carocha de onde foches vindo;
leixa, doída, a boca que picaches
e á que convén o cristaíño froito
da fonte do serán que a saudade
dos solpores distHa, máis que ·a túa
agr~doce saudanza mañanceira,
manxar de sangue e mel, que a boca esangüe
e pálida non ben sabe aturar.

R. CARBALLO CALERO

NO 1 TE

ARDEGA

Ven a noite pra o la brego: a terra cala.
Latexan as estrelas na lifia do monte
e. no escuro. oubea o can tristeiro.
Pasan calmas as somas do ceo,
pasan as constelaciós por riha do tellado
fiando a xiada no vento frío.
Dentro un ha quen te tebra apóusase no chán.
Cheira a mexo de ncno e semen,
e das cortes ven un calor de erba patexada.
Soio os ratos darán conte diste tempo
roubado en que os corpos non .pesan.
Respira fondo o labrego,
os olios pe.~hados, o peito seco e núo,
respira fondo e forte
rempuxando pouquiflo a pouco adiante a vida.
O mundo hostil trahalla no redor,
roendo terco e lene,
avanzando invasor contra os durmentes.
¿Quén o deterá? Pota rnaflancifla,
tornarán os arumes de terra fresca.
e polas rendixas crareará o día
tenro de indecisión e beleza.
"."1ais ainda falta moito,
eterna é ista morte negra.
J\ind·a-voan paxaros da noite a·~oirendo ·
e as azas do bosque verten estrelas
no misterio da vida am.e azada.

E D U A R D ·O

M O R E 1R A S

1

A UNHA RAPAZA DA FONTAN
QUE ME POUSA DE MODELO
Como as conchas que topas no mare
remexendo as areas~de Sada,
como isas caracolas-trol
con balbordo de ondas lonxanas,
de remotos e senlleiros mares,
d'outras intuídas prayas,
así trAs un alento en teu corpo
d'unha especie que a hestoria non fala.
Tremedante na mau un carbón
sobar da folla bra nea
vaiseguendo o mensaxe formá
semellando se pode a túa gracia
que arrecende fermoso o teu corpo
ó papel que quixera apreixala.
Ti pasas a "ida ven den do
ise peise que dá o :nare de Sada
co teu carpo cuberto con roupa
cal mensaxe que os Deuses mandaran
d'un alén do primeiro mencido
a un alén d'ista vida inmediata.
Desespero por achara forma
do mensaxe n'unha foll·a branca
cal xeómetra por topar o núrnaro
que ó cadro co círculo acadan.
Hay un intre no que eu home esquezo
sere o pai e o destiño da i - alma.
( Po lihro "Cantos a ritpazas" )
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Qué donda luz no meu ollar s'.apaga
n'iste solpor vagando pol-o río?
Eiquí. meu corazón, escura fraga
i-unha voz erma para o meu avío.

Ouh, carniño de somas garimosas
que leva o meu ollar caladamcnte!
Ouh, silenzo de bícos e de rosas
a zunir n'un amor tremelucente!

A luz que morrena paisaxe deixa
un arume interior . de terra enxoita
e no fondo de mín, infinda queixa,
medra a Mtíga crudel da miña coita ...

Eu sinto pendurado o meu esquezo
na núben pol-as trevas afogada . . .
Ai, cinza· señardosa en que m'aquezol
Ai,i;brasa dos meus soños apagada!

A donda luz o meu ollar afoga
no intre en que o sol-por alcende o ceo, .
e co,as ondas do río a brisa xoga
e co meu corazón de somas cheo.

AUGUSTO

CASAS

SETE POETAS.- PoR CARBALLO CALERO.- Editorial Galaxia

Esprito de aceiro cheo de anceio galízán; testa desprovida de cabelo escorrentado por oraxes do pensamento; pensosa ollada de filósofo krausista; maus enleiadas
na espalda como debullando as fabas dos rins; camiñar pausado coma si .estiveracanso de percorrer todol-os vieros da nosa paisaxe . D 'iste xeito vimos moitas vegadas, fai xa anos abondo, pasar pol-as rúas do seu pobo a Ricard·o Carballo Calero,
novelista, poeta i-ensais ta.
Cáseque neno comenzóu súa laboura conscente de se entregar en corpor
i -alma a súa terra. Dende entón, sen dubidar un intre, mantense rexo, insoborna.bel,
intranxente, direito e limpo pol-o seu camiño.
De cando en cando agasállanos co algún libro enxundioso.
Fai pouco chegounos un decento cincoenta páxinas no que recolle de modo
certeiro as aportaciós fundamentás á poegía galega contemporánea, Dos que xa poden se considerar crásicos. sete foron os escollidos. A eleición non pode ser mellor:
Rosalía, Pondal, Curros, Noriega, Cabanillas, Amado Carballo, Manuel Antonio.
En verbas limiares, cspón que non quer facer literatura nen erudición, Non quer:
pro sen querer, fainos recreiar con amas cousas. En todo intre déixase ver a formación ampla que fai <leste escritor un dos homes mais representativos da cultura galega de hoxc.
A místeca da saudade, a mesma a quenas autoridades do tempo non lle fixcrou xusticia. gabada somentes por Castelar e mais adiante por Unamuno e Azorín, o
ser humá, mito galego e portavoce da Gaiiza, encaixada no !!.eu latente agoniar na fi.. losofía de Kierkegaar e Hddegger, •'afín de Hoelderlin, Novalis e Heine'•, é estuda·
da por Carballo de modo maxistral, calando fondo no pesimismo heroico do reisefior que cantara nas ramalladas de Padrón.
Pondal "ceibe e só'', poeta das esquivas gandras, dos dólmenes, do~ castros e
das mámoas, "druida unxido cos olios da poesía e da raza'e, aparesce na obra de
Carballo cheo de vida interior, rico en profundidades. facendo da terra de Bergantifios o gran tema da sua poesía.
Ao enfrentarse con Curros, o autor, certeiro e equilibrado, ten en con ta as circunstancias en que se desenrolóu a súa actividade literaria. "Versificador superior a
Rosalía, non ensaióu : como ista, novidades métricas'' Con gran acerto, expón tres
degraos da súa poesía lírica; os poemas tidos por taes. os do tipo realista e os do
grupo ideolóxico.
Noriega, o mestre de escola de vida rural, "malvivindo. do mísero soldo oficial.
marifieiro do romance, só di a sua canción ao · que con il vai'' por is tas razós é natural que "no nos extranemos de non atopar nil un Mallarm~''.
·
Cabanillas, o poeta da raza. herdeiro de Curro~ e Rosalía; é pra Carballo a
me:5Ura, a contención, o equilibrio, a delicadeza e o bo gusto, "poeta de tempo sostido, transparente e maino".
De Amado Carballo o poeta paisaxista, cheo de imaxes visuas, o voleador de
metáforas cheas de liñas e de cor. ~ mesmo que de Manuel Antonio o sucesor de Cabanillas. fai Carballo belidas manifestacions en liñas sinxelas e incomparabels,
Eu~re Manuel Antonio e Cabanillas, como grillón intermeio. pon a Otero Pe~
dtayo, ''versificador duro, de acentos rítmicos sobre sílabas gramaticalmente átonas,
sinéresis violentas'·. verdadeiro exemprar do medernismo.
Oran aportación pra nos a cu 1tura é este libro de Carballo Calero de quen, co~
mo il mesmo dixo de Cabanillas, podemos nós decir que está por cima de capelas e
de tertulias, e ainda sendo novo e sabio de abondo non ten nccesidade de percurar
outro aplauso que o das súas propias man s.

J. LEYRA DOMÍNGUEZ

CRÍTICA

DE

LIBROS

COSER Y CANTAR, Amparo Gastón y Gabriel Celaya.' Colección
"' D o ñ a E n d r in a ".'Guadal ajara.
COSER Y CANTAR es u1t opúsculo breve y simpático, qu'e hace el tiúrnero 8
d~l epígrafe. Constituye un verdadero alanie de sencillez y de agra~
dable sonoridad . Por l-0 que estos poemas son, 'intencior-adl!mente. cortos, y sus
v-enos, de arte menor y asonantados, como correspond·e al ·género típico de las
candoncillas. Amparo Gastón y G~briel Cela ya quisiernn. demostrarnos aquí ~s
de suponer-, y lo lograron, cuánto puede conseguirse del ingenio, del ingenio
humedecido, las más de las veces, de. cuan tio.sa gracia poétk~ • .después de haberlo
_dotado con un "oficio'' ma_g istralmente dominado. No obstante al.g:..... as incursiones
en el' 'mero ju~~o· ',estos poemu, en ~ener.al. no-s agradan. -M. C.V.

de la colección

VÍA .M UERTA, Gabriel Celaya y Juan de Leceta - Colección "A J..

e o r '' .' Barcelona.
Si en los poemas anteriores se abusa ac'f!so un poco -de lo a·n odino, en estQs de
VÍA MUERTA podríamos decir que má:s bien pndomina, su-gestionándonos, la -carac,
terística ·ce lay a na de la profundidad. Incluso en la mayoría de ·estos poem·as obser,
vamos enseñorearse el ,e stilo vigoroso de este aut<'r y, además, cómo a fogonazos
de casi absurdos para los miopes . de antítesis o de inevitables ironía~. nós introduce
en su mundo poético, cuaja do de imágenes rápidas, por instan tes Jejan arntn te
"creacionistas·', y en el que esfumadas evocaciones melancólicas se pasean al .sol
por el presente y el futuro, tal vez con la finalidad única y exclusiva de dejarnos
tristes, a fuerza de movernos a son reir cómicamente.
No debemos señalar preferencias. N-0s gu.stan mucho y por un igual -todas las
compos·iciones aqu(recogidas: sie·re poemas bell'ísimos y ptilcramente ·ec:ií't:ados por
''Alcor'·. - -M. C.V .

A RE!\LIDADE ESRN'CI.\L, Eduardo

~oreiras.'

Colección " ·A tu,

r u x o '', núm. 1 .' El Ferrol del Caudillo.
Exi~te una· propensión ilimitada a lo f.ácH y dado, dentro d~ la poesía eallega
actual. Moreiras es un maestro de la difícil faciHdad, de Ja auténtica s~ncille2 pQr
contrap.osición a la sencillez banal . . Su poe.s ía es el c¡0mino más ·corto entre el
corazón y la vida. es toda ella una fulg'Jración intuitiva que salva instantáJieam~nte
el espa.cio que sepan~ el cielo y la tierra de las .figuraciones. De ahí ~uc su e.s grJma

estilístico cuezca en absoluto del menor gesto teatral o artifidoso y reproduz~a
los movimientos exactos, directos, imprescindibles, para alcanzar su objeto.
No se trata, ciertamente, de un poeta de comple}os e intensos ~ignificbécs (más
o menos sumereido en tortuosidade!\ metafísicas), pero sí de un poeta en el pleno
.dominio de una técnica propia, brillante, sintética y p1ecisa, que conturba, tanto
por la belleza de sus colmadas imágenes, como por su dramática y entrañable
dialéctica arraigada en lo más hondo del destino humano .
Su temáÜca desgaja del bloque de la colectividad ''o bulto enteiro do home", de
los humildes y nobles tipos de su p.ueb,lo entregados, casi mitológicamente, a sus ofi
cios. El poeta compart'e así la angustia, la alegría o la nostalgia de aquellos a quie,
nes "a vida lles pasou polo corpo/coma auga na mau", escucha'' os beizos que ainda
hlan/pobres verbas i~útiles" y ve ascender el sol sobre las cabezadas de los traba,
jadores en la siesta, del sol que ''con ta pra iles, naquil ceo,/a doce hist<'!ia da vida
que comenza". Entre las pescádoras se siente un poco el hijo huérfano vuelto de las
américas, presto a juntar "a faciana das tempestáes humás,/á doce meixela que non
morre''.
Tiern.amente aureolada por una simbología esperanzad(lra, centrnda en Ja pJe,
nitud transcendente del amor, la mujer es luz en la tisteza, continuación de la vida:
"véndoa vir, na primaveira eterna", "sábese certo'' que'.' hay un día por vir pra os
homes novos".
Nos re s ta por decir que esta postura de Moreiras entraña una gran entereza
e integridad frente a ras sucias telarañas y arnbiguedades con q u e, en todo tierr.po, se
acostumbra a enturbiar las fuentes primigenias de la poesía, y a falsear A REALIDADE ESENCIAL.
ATURUXO se congratula de haber acertado enteramente en la elección de este
primer volumen de su colección, que aparece rnagníficamen te ilustrado por Isaac
Oíaz. y sobre el que ya hemos recibido muy elogiosas y autorizadas opiniones. A
nosotros no nos compete hacer su análisis crítico, por lo que nos limitamo a dar
esta breve noticia del mismo . - T. B.

O SONO SULAGADO, Celso Emilio Ferreiro., Colección "Alb a".- Vigo.
Una hebra grave ·de melancolía une los treinta y dos poemas de este libro ; Fe,
rreiro va maduran¿_~ su propia voz contra la apagada luz otoñal del recuerdo, Su,
mergido en un río que no fluye al mar unificador, sino a un oscuro y hondo lago
perdido en el bosque, el poeta cuenta y repasa los pliegues, las inefables arrugas de
su alma .
El tiempo y su vitalidad de suspiro, de herida sin cerrar, juegan un importan,
tfsimo papel en la lírica de Ferreiro: algul)as veces, como en "His.toria de unha
muller" ; la ternura nos invade al través de una fi¡iura cansada e in móvil que, ''feri,

da polo tempo, escura !lanza·', espera bajo las estrellas el rebote amoroso de topa
una vida plena de amor esperanzado. ·
La huella gris de lo temporal en el hon :bre -hcmbre auténtíct.rrrrte Ei< tcal-y
la ontológica voz de la üerra, aparecen e~mo dominantes en esta agridulce balada
existencial que es •'O sono sulagado". Un bello poema tal vez· lo mejor y más logran
do del libro -subraya esta característica: •'Ollaime ben, eu son un arbre triste- afincado na ore la - j e un río in termina bel, misterioso- de ·muda voz como o f!llar das
pedras .. "P0rque esa \oOZ indescriptible se halla "sulagada·', sumergida en el cora
zón del poeta y fluye en cada verso y los humedece t~dos con mágica ternura.
El autor. en colaboración con su hijo . ha dibujado la portada y las viñetas que
ilustran el libro que n·os o~upa. M. _ ouceiro.

( Viehe en la última pági 1a )

E'5tam'.)s, pues. fr~nre a un Aleixandre en la plenitud cimática de su cosmovisión,
búdica mente mayestático y estatuaria~-.ente cic iópeo. las estridt:r cia~ y aso~·ar ciéis
magníficas. energéticarr.ente volcánicas y relampagueantes de otrcs tierr.ros, (de
los tiempos no menos fructíferos y geniales . del Alei:xandre surerHálista í . t e hi~o
posible y heroica esta ''historicidad·'), se funden ahora, vigorosamente empastadas,
en un armonioso volumen arrollador por su ritmo interno, ~e expresión igualmente
dramática y universalista . Esta corrienté, fJuída y sonorísima, es corno _ la de un río
aparentemente remansado. pero caudaloso y profundo, sobre te.do pofur.do pese
a la tran,.parencia del fondo engafiosamente cercano y próximo: sólo 1 n c01te trar.sversal del poema, tapando y 'desrápando los oícios mentales, pone de manifiesto,
con torrencial estruendo. el potencial lírico que encierra.
Y es en esta mism~ superficfo. bruñida, donde se espejan esas nubes· que alcanzan y CJronan las máxi nas transfiguraciones de lo h~1mano. -''La explosión"-; nubes que tienen la contextura emocional de lo que eternamentf! pasa o irrumpe inesperadamente ("Como el vilano"), y que recorta el realismo mágico de un_ sel en cuya
luz yacen, sepultadas, "tantas otras invisihles cosas del mundo"; ("El viejo y el sol'')
HISTORIA DEL CORAZÓ'i es un libro que excede, por todos conceptos, nuestras posibilidades criticas, pero que no podíamos pasar por alt~. dado que supone
el acontecimiento más transcendente ce la lírica hispana de la posigi:erra, C< n
inherentes repercusiones en la literatura universal contemporánea.
Resulta imposible señalar preferencias en este libro. ¡Teneffcs la plena ccnvicción de que iríamos señalando el índice co-mpletol El lector puede abrir el texto
al azar. seguro de sentirse transportado sorprendentemente a un mundo. que resulta
ser su propio mundo, pero que le parecerá desct brirlo, reconocerlo, ¡:or primera
vez en su vida. T. B.

HISTORIA DEL CORAZÓN, Vicente Aleixandre·.: Esparn Cal pe,
S. A.' Madrid.

He aquí un asombroso prodigio editorial en el que la realidad poética se nos
ofrece sin esca moteas. desnuda '·sobre un fondo de pared blánca' •. Pero, entiénda,
se bien, esta frontalidad emocional. es un •'¡más difícil todavía!'', si cahe, en la
cuerda de los equilibrios estéticamente puros, presupone una técnica· de blancos
sobre blancos, cuya luminosidad· oeslumbrante hace casi invisibles Jos signes y figuras que desenvuelve.
Es este proceso de sutilizadón. el que nos permite intuir cuánto hay de irrealidad en la realidad misma. y el que, sin desvirtuar ésta, transmuta el orden cie las
apariencias en un ·orden de esencias, la cuotidianeidad, en la más grande de las
fantasmagorías.
Sobre la base de superposiciones de toda especie, el libro es, en suma, una exal.tación apoteósica de LA R E.--\LIDAD. El propio Bousoño, en su análisis de "El
alma'', ha podido comprobar la espontánea y riquísima gama de estos procedimientos en Aleixandre, con el hallazgo de una nueva y típica superposición que
llama "signifícacional·' En "LA MlRADA 11'FA1'1TIL ', por ejemplo, (una de las
partes má-1 admirab les del libro) la distorsión de los términos situacionales y temporales impele con gigantescos pasos a la infancia por un primer plano de lo trar.se ndente humano: ''y ahora como aquel niño./como el niño que ya no puede rom ..
per el juguete, /estás tendido en la ~scuridad y sientes la suave mano quietísima,ila
~rande y sedos1t mano que cierra tus cansados ojos vívidos,/''de tal modo que'' Y al
verdadero muerto, al hombre que definitivamente no nació, /el niño vigilan1e ca.lladamerite bajo su 11pariencia lo vela'', En poemas corno "Violeta•·, "El "fisitante·",
' t:l niño raro". son los ''si~nos de indicio" otra modalidad apropiada para est0s
misteriosos y resonados ecos.
No obo.;tante. resulta inadecuada aquí todá referencia a cualquier procedimien
to téc-nico, porque la estética de los grandes creadores es la creación misma. Así. el
lector se esfuerza inútilmente en encontrar Ja e la Ye de esta poesía, siendo arrastrado
progresivam~nt.e . ~¡.,percibir los Rrados y matizaciones del lenguaje, sutilísimos, hasta en contarse "ttuado, in es pera da mente. in explicablemente, en la visión radiante de
la belleza· e 1 roda su íneíable revelación. Si pretende recontar Jos peldaños lógicos
que le lun llevado a Jescubrir e<, te horizonte, se encuentra, atónico, con que aquellas
palabras que él cr .·yó extraordinariéis, como de un lenguaje sobrenatural, son sólo
(y contra to das las reglas del sen ti do común) trivialidades, expresiones pueriles
como: ''Yo al p:t.Sar los rniraba ·. ·!Ah. nada era terrible!", ''y recuerdo perfectamente", ''amor mín' · ... Un polvillo inconsútil, una excrecencia, como la mariposa en las
manos torpes del niño q .J;'.! pretendía apresarla.
(Sigue en la ¡:ágina anterior)
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ATURUXO DEDICARÁ SU NÚMERO PRÓXIMO
AL INOLVIDABLE POETA PI~ENTEL
Cuando este cuaderno de poe~ía salga a la calle. habrán transcurrido ya varias
semanas desde la increíble y muy sentida muerte de Luis Pimentel. Poco antes de
tan fatal e irreparable pérdida, este gran- poeta gallego -el mejor, sin duda, de todos
1os actuales-, nos había entregado tres poemas inéditos para publicar en ATURUXO. Con uno de estos poemas -los tres son bellísimos-, encabezamos el presente
número de nuestra revista. ATURUXO se siente muy honrada así con una colaboración de tan altas calidades, cabiéndole, a la vez, la indescriptible satisfacción de
poder cumplir los propios deseos de tan excelente e imborrable amigo y excepcknal maestro de la lírica galaica.

* * *
Desde este mismo lugar solicitamos - y esperamos- la colaboración ce todos
los p •) etas ~:illegos que qtJieran contribuir con su valiosa aportación líiica a este sincero y debido homenaje póstumo a Pimentel.

RESEÑA

DE

REVISTAS RECIBIDAS: ÁGORA, núm. 35, de Madrid.- CARACOLA, núm.
62, de Málaga.-. EUTERPE, núms, 28, 29, 30. y 31, de Buenos Aires.- GÁNIGO,
núms. 22, 23, 24, y 25. de Santa Cruz de Tenerife. - IXBILIAH, núms. 11, 12, 13. y 14,
de Sevilla.- LABERINTO, cuaderrios de noviembre a enero, de Madrid.- ROCA·
MADOR. núms . 9, 10. y 11, de Palencia.- PLEAMAR, núms . 3 y 4, de Ba.racaldo".
LIBROS RECIBIDOS: TIEMPO, de Isidro Conde. - LA MATERIA INFINITA.
de Mario Ángel Marrodán. - EL EXTRAÑO, de Leopoldo de Luis.- ANTOLOGÍA
DE LA POESÍA ESPAÑOLA 1956-57. de Rafael Millán.- PAISAJE CCI\ FIGURAS,
de Gerardo Diego.- CANTIGA NOVA QUE SE CHAMA RIBEIRA. de Alvaro
Cunqueiro.

LA POESÍA ES EL G.R AN MILAGRO DEL MUNDO

Te enseñaré sin gritos
El poeta es un maestro sin ira.
Te llevaré a mi reino,
donde te aguarda
la bandera de la esperanza.
No te mostraré aqudla
triste, abatida sobre el mástil,
solitaria bajo una . lluvia cenicienta.
Estoy arrepentido de pensar
que el más zafio y bruto de los hombres
no pueda descalzarse
para entrar en nuestro reino.
(¡.L a poesía es el ~ran milagro del mundo!)
Yo haré que veas a través de tus marios toscas
la luz de tu sangre.
Puliremos tu freo te de cuarzo
hasta hacerla casi 1una.
No te haré levantar pesadas piedras
ni subir al monte más alto,
donde está clavada
la bandera de mi verso,
ni sostener con tus hombros la~ noches .
Todo esto lo ha hecho ya el poeta
por ti, para ti y para el mundo.
Te prometo que quedarás absorto,
mirando para las estrellas.
Llegará tu rudo sen ti do del tacto
a conocer las rosas invisibles en la noche.
Oirás el ru·mor de tu propia sangre

y el silencio que todos llevamos
cuando digas:
los senos de mi amadá .•.
Quedarás deslumbrado por su luz,
bajo la sombra verde en el bosque.
(¡La poesía es el gran milagro del mundo!)
Haremos música de tu vocerío.
Aquí estamos co~ tu lenguaje vulgar.
Nombrará·s cualquier cosa
-árbol. caballo, piedray los verás nacer con su vida más íntima.
con sus contornos más puros.
Mira esa hormiga,
ese trocito de polvo oscuro. .
¿Qué delicados dedos de alfarero
pudieron modelar tan dirilinuto corazón,
que te late ahora bajo los altos árboles?
¿No percibes que se ·ha movido el silencio?
Es esa ave nocturna
que ha cruzado el bosque:
dulces, sordas plumas.
abanico de la noche

LUIS

PIMENTEL

LA CANCIÓN DE AMOR DE KMANTOR EL MARINERO
A

Marisa
(Fragment0)

Cada beso es un epitafio.
Las espumas, las rocas,
lo son también.
Ah: si quiero pasar por aquel punto
ojos metílicos, bengalas,
hormigas automáticas,
donde no soy, donde no he sido nunca,
habré de saber donde seré,
mi obligación será poner al desnudo
la casa. la ventana, el lugar,
la mesa dei comedor sin lavar
donde entraré cohibido ·
por ser la primera vez.
Nadie me preguntará cómo me llamo .
Porque soy yo que tengo que llamar
y preguntar. Y a todo eso
el.común amor. el poseído amor
ha de ceñirse como una . violencia
como toda la mar a la barca ..•

MIGUEL

BARCELÓ

EL TIEMPO

El tiempo con su garra de jazmines
que huele lentamente y acaricia,
aprieta, va matándonos, nos mata.
Sólo la voz escrita, enredadera
dudosamente eterna ni sún perenne
va trepando por humo del ensueño.
¿Quedará nuestra voz más que nosotros?
Llorosa arcilla en luz interrogante
de los huesos del alma punzadora
si sentimos, columna derribada,
morirse un verso nuestro a nuestro lado
más mortal que ·rios_o tros toda vía
en la niebla del tiempo deshojándose.
Y no . ¿Qué es la poesía? ¿Este afán loco
de vernos, conocernos , expresarnos,
este in útil fracaso de medirnos
cada hora clavándonos la imagen
lejana y falsa, rebullendo viva?
Quede el poema, triste, en esta hora: quede el ::tima cerrada de silencio
aunque la\ oz, semilla de eucalipto,
sueñe el aroma de su estatua verde .

MIGUEL GONZÁLEZ GARCÉS

LOS

OJOS

DE LA

COLINA

Donde las nubes encallan su libertad,
y desarraiga sus árboles el rayo,
estos ojos,
-en s_u círculo constan te de aparicionesnos levantan por encima del suelo,
-al perro , a Ella y a míarrodillados en un nido.
Un e·spejito.
Un martillazo.
El vértigo : . .
Una cascada que se etérniza
de una en otra mJ.rada ...
La lágrima
-antes avergonzada en su indefensa desnudezes ahora un clown que rueda en los colores
y que remata su caída al pie de la ladera ·,
en un salto, con un saludo al público:
a Ella, para que .salga de su concha muriéndose de risa
al perro, ·para que imite otra vez a la luna,
y a mí, para que crea en los raíles de mi sueño.
No son como nuestros ojos, los ojos de la colina:
S i me adentro
en s u mist erio de puertas en tornadas,
Ella se ordena en cojines y macetas;
si me deslizo a oscuras.
entre desvencijados rostros que al tropezarlos
se hunden en la nada,
y me aferro a Jos muros salpicados, batidos por la sangre,
a los muros derruídos que aprisionan el sol
como una perla entre los dientes.
sien to
piel recubrirse de yerbas' de ven tosas y ramas'
y ~igo pasar las hojas de mí vida
como si fuese un libro perdido entre la niebla.

mi

Una vela, un humo, un grito que cambian de lugar,
he ahí todo ...
Únicamente, a veces, nos vemos surgir
agrandados, detrás del horizonte, de uno en uno,
- el perro por delantesiguiendo la raya que separa en sus labios los árboles y el cielo.
Algunas veces digo:
''Son como los ojos de la colina, tus ojos''.
Pero eso no e~ verdad,
porque hay algo en los nuestros que no será colmado .
algo que perman~ce oculto por detrás de las rocas,
por lo que la distancia tiene garras y ala~.

Y, no obstante,
en los ojos de Ella se dan cita
las escaleras de todos los desvanes
donde la muerte, de pronto, se ilumina,
y duerme11 las caricias que dejan ver la carne
entre sus desgarrones.
Sí. tus ojos son como los oj(ls de la colina.
Está claro:
es por esto por lo que un vaso de agua recibe el nombre de "idea·',
y un periódico abiei:to es "un viejo barbudo'',
y a~ trigo se le dice "entonce~".·
Hay en ellos un puñal convirtiéndose constantemente en flor,
y un niño que corre hecho sombra de nube entre los juncos,
¡ohl. y un calendario que se pinta las uñas
ante un preso que no acaba de descolgarse
por una trenza de novia.
fienen la beatitud de los campos
con el corazón picoteado por los mirlos,
siempre asomados para ver lo que pasa,
quien llega o el que se parte,
con temblor de água de. pozo
alrededor de su cielo.
Ellos están ahí sencillamente
como un río que se divierte
huyendo con el reflejo del cañón silencioso
y vuelve a pasar inadvertido,
como una hoja que tiembla con la proximidad del poniente
rodeada de montes sin nadie.
En nuestros propios ojos mueve el perro su cola.
Mas .. ¡ayl En los de la colina,
un tiburón que tiñe el paisaje de un solo color único,
una uña de alacrán que busca la inocencia y el ·sexo,
es lo mismo que un pie desnudo que ·se sienta
para decir su ~ensaje,
o una ola inmóvil e.orno un grito.
Porque !odo lo han visto,
son también testigos de lo~ puentes nacidos en una sola noche,
de los puentes que acercan como un beso,
por los que al alba, invariablemente,
cruza un desconocido con un saco al hombro.
Y si Ella, sonámbula, descuelga una pierna
sobre el vacío infinito,
o deja oir su latido como un canto de cuco,
esto no es más que un parpadeo dé los ojos de la colina.
De estos ojos co~o una leyenda
a la que el pueblo cambia constantemente el nombre de sus protagonistas,
y en los que todo vuelve a comenzar de·nuevo
como al pie de la rueda de un molino.
TOMÁS BARROS

ALBUM DE DISCOS

El amarillo
va en tobogán de tardes
entre las islas, donde los gramófonos,
. donde negras mufiecas bailan tangos.
Puente de Brooklyn. Ojos y abedules.
Murió vendiendo puros a los patos;
. antes, doraba frentes sucesivas,
al sol. en los banquillos.
Las caras son SQmbreros,
y Ana-¿no te acuerdas?funde a punto de nube.
¡Cuidado en esta vuelta!
Nos acecha
este olor de viejo album de discos
mirando desde el fondo del armario.

FERNANDO PÉREZ-BARREIRO NOLLA

MANO QUIETA

MURO

Mirad bien esa mano.
Está quieta y palpita.
(Quizás está sofiando
o recordando .al mar)

Ante tí.
Frente a tu blanco
de soledad, sin mi prisa ·

Dejad que busque un eco
o e_s a otra mano amiga
que acaso esté ya lejos.

(La he olvidado en un sendero,
para mejor verte)

No ·la toquéis si espera:
sangraría al rozarla.

Día
tra·s día ..
Noche tras noche,
contemplo tu pura vida.
Tu dolor y tu silencio,
tu íntima presencia limpia.

(Porque una mano quieta
es vegetal y aire.
y también piedra.
y frío.
Y silencio.
Pero no piel ni huesos.
No. tamp0co es de carne.
Es de sangre parada)
Miradla bien.
Se mueve,
puede herir, rozar hierba,
golpear como el viento.
dejar las cosas quietas.
Y romperla·s si quiere.
Dejadla sola, limpia.
La luz del sol la baña.

Cuando te miro despacio,
no sé qué encietta~:
si brisa,
si flores.
si sólo hierba,
si horizontes de luz fría.

Quizás haya un hombre muerto.
O una estatua.
O una playa.

Quizás nada. Un tren lejano

MANUEL CONDE
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o

Colléu entre as mans aquil rosto
as arden tes palmas nas frescas meixelas .
A cabeleira negra enloitáballe as mans
que abrasaban as dondas rosas.
O seu corazón tate.x:aba
silabeando, como un neno medoño.
o no me do seu a mor.
E decía o sa.ngue: sí. sí. sí,
asubiando poi-as veas,
afirmando pra 11, pra ela, o facial.
a realidade de unha paixón perfeita,
11 era o mesmo, ela era a mesma.
Os ouxetos cotiáns arrndeábamos.
Se no corazón de il, como unha estatua,
erguías e o ll mor de sempre,
¿cómo no mato do corazón de ela,
tal un castiro cheo de froitos e paxaros,
o amor de sempre
se non erguía tamén?
· E oprimíndolle o rostro ate lle facer da no~
il falaba con fervenzas de olios,
con monllos de latesos:
non pode ser, non, non.
f nda que ela o dixera
non podía ser certo.
Todo era o mesmo, il era o mesmo.
Tiña ela que lle ter o mesmo amor.
I ela negábao.
A n tre tris tes sorrisos,
antre dondas bágoas.
ela . ela mesma, resignada. doce.
decíalle: nC>n, non.
E a súa ca beleira esparexida

foille enloitando a·s mans, os olios
o corazón, os beizos.
Foí afrouJ.ando as mans
Co aceno de un ha a perta ao valeíro,
como un adéus . como un vo xiado,
ficóu perante ela.
Ela pandiaba a testa, doce e triste ,
1.n ais decindo: non, non.
Víaaaela. soa;
e víase a sí, só.
Mais o amor que os xunguíra,
que era dos dous, e sen o cal non foran ,
¿ónde estaba, se estaba n-il. non n-ela?;
¿ónde estaba, esgazado,
como un meníño bestialmente morto?
¿Ónde vivía aquelo
que vivira nos dous?
lste filio que a r.aí abandoaba
non lle cabía no peito a il só.
O corazón por berce, o corazón só d.e il
non era ahondo.
Sentíu cómo afogaba, cómo abríase en fenda
cómo ía estoirar.
I ela pera n te il, como un ha rosa tris te,
como un froito veado docemente,
como unha morna i-auga que lentamente fu:xe
de~índolle. con do~da mansedume,
o imposibre, o imposibre;
decíndolle: non, non,

R . CARBALLO

CALERO

LA

HlJIDA

La rueda avanza, avanza, y nadie grita.
Huyamos lejos. Al otro lado, dicen que hay un bosque.
No hablo de la muerte. La muerte es antigua y nos ama.
Contaos. Uno dos. Contaos en silencio.
Tal vez detrás de los árboles.la rueda tenga un poco d.e lástima .
Pronto, No hay tiempo .Ese,el más inocente,
que esconda bien el misterio bajo SU!:> lágrimas.
El misterio ... Apagad esas luces Apagad las .
Contaos. Uno, dos. Contaos en silencio. Hay que huir .
Y mientras caminamos, que alguien diga su mentira como una canción

MARIO COUCElRO

POEMAS
1

Jinete de espaldas
me dete-ngo a la puerta
de la ciudad deshabitada.
Las murallas son manos,
dicen ¡adiós 1
pero yo soy el desconocido
que viene de tierras distan tes.
No se abren las puertas.
¿No se abrirán? Sé han ido,
lejos,
por caminos que abandoné.
2

Lo que a veces veo en el sueño
no es el sueño <Je hoy,
es un sueño ya pasa.do
que me vuelve a visitar.
También los sueños· futuros
tienen su parte anticipada
y la realidad ocurt:ida
como fantasma se presenta.
3
Aunque no hubiera que temer
podría temer porque sí.
No és necesario ·e star sujeto
al temor ni a la alegría.
Me podría. a traer la inquietud
¡ha sucedido alguna vez!
Que no es tristeza, quiero decir
aunque· tampoco se puede explicar .
4

Lo que es difícil de hallar
no tiene por ahora solución.
Una puerta cerrada ante )os ojos
sepulta una _e_s trella qe entusiasmo!
y ofra estrella desconocida, además.
Este es el fruto del tiempo
que lucha contra la impaciencia.
Son más los rostros que le nacen
a cadil palabra conciliadora.

ANTONIO FERNÁNDEZ MOLINA

BRUJAS
Musgo en las piedras.
y en las almas

musgo.
Campanadas,
llenas de soledad,
llenas de 11 uvia,
que aplanan el silencio
con su rumor lejano y desvelado.
Siento en mi musgo
la humedad del tiempo
llorando silencioso
por los dormidos ojos de tus puentes.
Hoy es abril y martes ...
¿de qué siglo?

TU
Todo era igual
y todo diferente.
Tenías en tus ojos la sorpresa
de la luz ,
de la lluvia,
y de las cosas,
y én tus labios
una humedad de besos
que ignoraba el sabor _de la palabra .
Eras suefio y principio
en la ecuación incierta de tus días
cuando ya, sin saberlo,
dudaba en tu capricho
un dilema pural de encrucijadas.
Buscabas sólo un hueco
en el quehacer del tiempo
y así.
cal lada mente,
con esa afirmación de tu presencia,
en soledad de abril y de silencio,
entrenaste,
conmigo,
la sonrisa.
Todo es distinto ahora,
y todo sigue igual,
exactamente

ISIDRO CONDE
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¿Quién ha de interpretar los signos que en el muro
· las piedras, al juntarse, formaron? Porque hay signos
avocados a un mudo existir olvidado,
como héroes sin cantor y santos sin devotos
y como tantas -¡tantas!- palabras sin memoria.
¿Quién se ha fijado en éf? Hirien temen te
visible, er.cubre -como ta_ntas cosas
cuotidianas que el roce
continuo cree a travesar- un vas to
sector in explorado ...
-Un cúmulo de objetos. cerrados a nosotros-.
La lagartija puede
que conozca el secreto: ella recorre
todos los interstici,os y en su busca
palpa, como leyendo uúa inscripción borrosa ...
Pero es difícil sorprenderla,
¿Acaso
el cantero .. . ?
El cantero
que lo hizo ignoraba;
al colocar las piedras, escribir.
Y el muchacho que cruza la calle distraído,
evitando poner el pie en la juntura
de las losas, no sabe
por qué anda de ese modo.
Só!o los niftos
oyen, sin duda, voces -¡ellos. que andsn
entre voces!-- del otro
lado del muro. Ellos
parecen presentir. ¿A qué, si no,
ese empeño tena."z .en abrir grietas
--inútil. porque el muro, más resistente que el muñei..:o, sigue
sin rasgarse-?
La rosa,
la nube, el cisne, el pájaro ...
fueron en los poemas, dándose le.ntamente.
Probemos a poner "muro" en un verso,
donde, al igual que en los ensalmos, hay
un lu.gar para cada
palabra, que revela
su significación.
Y esP.eremos leer el mensaje del muro.

JESÚS M:ª CAAMAÑO MARTÍNEZ

BALADA DO BARQUEIRO MOZO

Ergue a vela, que trema lixein~mente o vento.
A nebra perguiceira no curruncho do val
desenvólvese leda . ¡Ergue a vela, barqueirol
li).orde a tua voz percorrendo a montan a,
cariñeira no colo dos cómaros repousa.
Ergue a vela barqueiro, temperanmente, e canta.
A noite, escuro albre, tua man engalana,
Rompe a garrida xerfa o lizgairo navío,
i olla o mar debruzado sebor barudo peito.
¡Que senlleira parola navigas, compañeiro\
.O vela mio fai sonma na fronte namorada
e tece a proa longos ronseles de esca mallos.
A fenestra vermella do mencer, pendurada
do teu cantar delgado, perdeuse a Barlovento.
¡Ergue a vela que troulan as mozas na ribeiral
Ronza abrís lennemente, ~eu amigo, que levas
o pulo da montana debaixo do sombreiro,
i o mar coma un meniño nos teus brazos acouga.

AVILÉS DE TARAMANCOS

LEN DO

DOUS

LIBROS

RECENTES

cO LIBRO DOS AMIGOS> E cMIS MAESTROS GRATUITOS>

Otero Pedrayo e Pedret Casado, cadeirádegos amos da Universidade Galega,
alumean ·as mais outas cu mes da nosa paixase inteleitual.
·
Franqueando as cancelas da lembranza, abrindo as fiestras do recordo, un e
outro, amostraron unha Santa Compaña de persoaxes que hoxe dormen en doce e
serea calma no colo das brétemos.
Pedret, cheo de humildade, con candura dos primeiros cristians dos xardins
de Betania, Vlai evocando ten ramen te oito "Maestros Gratuitos": Vicente Ca mota,
Vales Failde, Amor Naveiro, Pérez Constan ti, Rodrigo Sanz Váamonde Lores, Padre Atanasio López, Joaquín Arias Sanjurjo.
Otero Pedrayo, nobre i-ergueito, manexa viril a enxada contra o muro polar do
esquecemento. amostrándonos no ''Libro dos amigos", un tras outro, ilustres ou
desconocidos, moitas figuras, cspertando peran te sua chamada do enso.f10 d'além e
correndo a car;..n do seu bafo pra darlle consolo e compaña.
Anceios do curazón semellantes a!umearon os dous libros que comentamos
Pedret. adícao "A todos los hombres de buen corazón".
Comenzóu a escribilo o trint& de Setembro do cincoenta y seis festa onomástica da sua nai.
Otero Pedrayo, en verbas limiares nos di: ''Quixera rema tare na Festa dos Difuntos istas páxinas nádas co sol do primeiro do Outono. Odia catro é San Francisco. Que o Santo Patrón dos Menores na si.ta infinda caridade de imitador de Cristo
acolla nos pregues do seu hábito as pa_labras d'iste libro''.
Cheo de emezón lémos o prego feíto ao seu pai, sempre o millor dos a_migos:
''Amor e amigo inegabel pón a tua man no meu hombreiro, acariña a miña frente
asucada pol'as arraiadas do tempo e das paixons cC'mo n'outrora acarifiabas meus
rizos de neno pois váise xuntare ua tua casa de lembranzas o concurso dos amigos
difuntiños, os que son hoxe i-en todo tempo o tesouro e a groria de teu filio''.
Pedret, nos lindeiros finaes, sinxelo e nobre a brindo o seu peito, garimoso e
tenro, escrebi: "Las emociones con que acaricia mi c·ora2ón estos cariñosos recuerdos, fieles amigos mios, siguen siendo, gracias al cielo, uno de los más preciados regalos de mi espíritu".
Os estilos destas duas grorias do saber galego son distintos.
A prosa de Pedret, se caraiteriza por un ha certa economía do estilo. Espido de
repaxe; endexamais os vocabios menoscacan a vida da y alma .
A prosa de Otero é barroca; sin querelo sus viva enxun~ia escintilea en zodiaco de sonoridades e brillanteces . Entró os penedos conceituosos de forte prasticidade fai esbrinzos a metáfora con re lustros semellantes aos do Faro de Breogán cando
seitura sua fouce molos de teebras.
Ao remat"ar a leitura dos dous libros deixamos fuixir as horas incrinándonos
trfsteiros e cansos, sentíndomos forado tempo, rifados ca Morte.
No turreiro donoso maxín latexe a danza dos recordos de moitas das figuras
lembradas por Otero Pedrayo; con sen timen to de vecifianza vivirán sempre preto de
nos os Vilar Ponte, descansando beira do mar dos Artabros, Alexandre Boveda, Alvaro das Casas. Lugris Freire, Anxel Casal. .. moitos e moitos mais.
Por riba de todos, abrindó os brazos, feíto cruceiro de carne e oso, Castelao, o
xenio meirande que deu a Galiza dende os pasamentos de R·osalía e de Pondal.

J. LEYRA DOMÍNGUEZ

EL SOBRENATURALISMO DE LA 'GRACIA EN
G E R A R D ·.O D 1 E G O

He aquí un título que p0dría inducir a error, incluso a olor de herejía, si .no
aclarásemos seguidamente que el equívoco es lícito entre las cuerdas de la lira, y aún
necesario cuando, como en este caso ocurre, se trata de un poeta que roza con legitimidad toda una escala teologalmen te estética.
Entiéndase la gracia sencillamente, ahora. como e~e soplo de inmortalidad por
el que la sonrisa de la esta¡ua nos sobrevive: "esta es la sonrisa que todo lo sabe-bésame sonrisa cuand0 yo me muera". Y por sobre,naturalismo, áquél que des,
borda el duro límite del horizonte terrenc bajo una luz más viva que la del sol, pues
que su· destello es siempre el de un instante único, eucarístico:
"Si cascas como un huevo
un reioj abandonado de las horas
caerá sobr~ t:us rodillas el retrato de tu madre muerta" .
El orden sobrenatural traspasado y sostenido por la gracia divina tiene, en la
Qbra de este eximio artista, una correlativa y justa analogía poética que es preciso
poner en evidencia como si de sus propia!' raíces se tratara .
La s lindes, la jerarquización de los valores no será la misma exactamente, aún
s erá la contraria: hay coro. hay gradas, hay ascensión triunfal con coronas de ángeles
en las alttiras . ángeles visible.s y recogn oscibles: allí está aquél que es ''sueño de Dios,
reposo de s u mano · ', y el Angel de la Lluvia "(''Y o soy la jaula cerrada y abierta-yo
bailo y bailo salvando los baches''). Que un poeta no será, en suma, un teólogo co,
rre c to; siempre estará más acá o más allá de la raya. Por eso, con frecuencia, las
huellas del amor divino y del amor profano se confunden bajo la fronda sentimental.
se unifican al alejarse por ese infinito que es privilegio de la poesía y hacia el que
todos los seres convergen c·omo inmantados de bienaventuranza. Así, todo viene a
parar en redención, con convulsión de apoteosis. Lo macabro y lo bufo, lo transcendente y lo vano, lo serio y lo no serio. Y es por ello, seguramente. por lo que hay
" •~n ahorcado primero y un ahorcado bis'·, por lo que ''sobre los mares y los cementerios se inicia una ovación de bofetadas' ·
Es esta última imagen del poeta la que mejor nos define su mundo auténtico, ese
circo sin lonas en el que la ''mujer (es) puntual como la luna llena". En él. lo posible
y lo real son una misma cosa, y por ello resulta cierto que "El agua ha muerto.
hija, - la enterrarán en una sortija", que olas son, verdaderamete. "Las sandalias
de ~ risto" .
Mundo, pues, espectroscópico, a rayas de luz y sombra como visto a través de
una reja paradójicamente liberadora y del que la •'Cebra'· resulta ser el animal
simbólico: "Claveles sobre el abismo- -no son tan inocentes como tu hócico-cuando descubre-por si solo-la indentidad del cielo y de una espalda desnuda''
Por eso este orden maravilloso que rebasa toda posible contra.dicción; el indulto
general que emana de la afabilidad del poeta: el perdón que se alcanza siempre por

v1a de ironía, no excluye lo inexorable: "el último naufragio hóy a las seis". En parpadeos caleidoscópicos . el cuadro aparecerá siempre compuesto a modo de salva,
ción:·• apenas las esquinas ciudadanas-se despidieron-bast~ mañana- cuan do se
vió saltar del coche-del brazo del traidor la inesperada noche·'. Aún sobre el fiel
realismo (''yo he visto a una mujer-modelando as.u hijo con una máquina de cp,
s~r··) . existirá la paloma, el ramo de olivo y el arco iri.s. Porque, en resumidas cuen·
tas, el poeta reconstruye el mundo a la medida exacta del amor:
"Tú por tu suefio y por el mar las naves''.

Y es por esta gracia madrugadora, modelada desde dentro como el can to del
gallo, por lo que este sobrenaturalismo (mejor que creacionisrr o) eHá siempre de
estreno de traje de fiesta, aunque en la fiesta (y no podía faltar) haya también la mirada alucinante de unos ojos de vidrio en un rostro de cera.
Preferimos hoy, a modo de semblanza, subrayar estas constantes que relampaguean todo a lo largo Je la obra :iel poeta. a detenernos exclusivamente. en el e:xamen parcial de uno de sus libros. Unas breves salvas, unos cuantos saltos de delfín,
son suficientes para saludar a un ~ran poeta y poner de manifiesto su singnlaridad
el sentido dominante de sus halagüeñas metamórfosis, el don excelso de su voz-.''mi
capitán, resucitan lo muertos" --devi~ía insomne, dispuesto siempre a anunciarnos
un cielo sobre la tierra y una tierra bajo el cielo. - T. B.

(Viene de ia página siguiente)
Su temática casi se puede resumir, en esencia, como una muy acusada vibración amorosa . Es su propia vida -líquida, aérea, vegetal-, que resuena a poemas,
golpeada implacablemente por el pasado y el futuro.
Lo más personal de esta obra reside, a mi modo de ver, en su contenido y no en
su continente, como a primera vista pudiéramos sospechar. El es~ilo de Garcés ne,
cesita soltarse más, perder sabiduría y, sobre todo, acentuar la síntesis.
La factura de sus pciemas se entreteje mediante procedimientos impresionistas.
ligeramente modificados por adherencias simbolistas, modernistas y de ~atigüod'ia.
En la poesía de González Garcés, principalmente en la del libro que : le estamos
editando, donde abundan las principiaciones irracionales automáticas. las superposiciones de todos los tipos, las asociaciones, las reiteraciones y las sinestesias más
sutiles, nos entusi.a_sm,~mos frecuentemente y presentimo.~ neblinosos ultraprnndos
transfiguradores, bajo el poder áfectuoso de una dulce at~ó~fera íntima y pl~ri .cc·r· .
dial.-M C.VIDAL
.

LA POESÍA DE MIGUEL GONZALEZ GARCÉS

Conozco de este buen poeta corufiés tres libros de versos, un fascículo de canelones a la primavera y nume,.rosas colaboraciones en periódicos y ·revistas. Aquellos
voh'imenes se titulan: POEMA DEL IMPOSIBLE SOSIEGO, ISLA DE · DOS y EL
LIBRO Y EL VERSO. Este último -inédito todavía- verá lá luz próximam.ente en
nuestra colección ATURUXO.
No pretendo estudiar aquí, ni siquiera someramente, la poesía de González Careé!. Tal estudio, que merece ser despacioso y meditado, ocupa ya su Jugar en un ensayo mío sobre los cuatro o cinco no mejores sino únicos poetas gallegos auténticos
actuales. Pero sí trataré de a·puntar algunas notas desordenadas acerca de su inte·
resan tísima creación poética.
La tónica general de esta poesía, a excepción de ciertos brotes existenciales esporádicos en los que la angustia del h·o mbre actual juega y resuelve su papel de un
modo lírico, discurre sobre calientes planos cordiales, dirigida por una intelegencla
estética muy aguda y, desde 1uego, trabajada de más.
Le es característico al poeta un echar mano, pudlérase decir que olfativamente.
de elementos que integran el paisaje vegetal como más c-omún vehículo de expresión
literaria. Asf selecciona el man za no, la acacia, el pino, el eucalipto ..• , árboles hechos
de puro olor tan sólo. Y se nos descubre en todo instante el acusado sentido rural. y
aún marinero, del autor.
Si digo marinero es porque, aunque el agua Ja utilice como nube, lluvia. fuente,
río, láf.?rfma, ha de desembocar -culminar- arrebataci<.'rarr.ente en la reiHJEci6n
pecullarísima de una mágica espuma de mar. Esta misma espuma, facetada con
múltiples y su~estivas desrealizaciones, constituye la tercera C'hsesión '' (1) o tercer
soporte lírico de Garcés: pues la segunda o segundo punto de apoyo se le ubicó en la
rosa, y la primera -muchísimo más arraigada que l11s dos anteriores- , se le encarnó,
unívocamente, en la luz.
11

Es por esto últ~mo, pero también a causa de una serie de enr.moramientos eufó.
nicos y policonceptuales que le diferencian, por lo que yo me atrevo a decir que a
Miguel González Garcés debe considerársele, por encima de cualquier otra cosa, como
el auténtico poeta de la luz. El nos descubre, valiéndose de una té~nica hábil..ia luz
lírica hablada, que es algo así como la metal uz poética o luz superreal. Y el poeta
sabe manejar esta luz y dirigirla como un vi_ento con el que acierta a orear el mensa·
je de.las sucesivas estancias, iluminándolo con un clima intimista fuerte. dulce y
neorromántlco.
(Continúa en la página anterior)
(1) Alg6n dfa desarrollaré tal vez la que yo llam_o "Teoría de los substantivos Urtcos 1'afces", peraonalfsimos
diferenciadores máximos de cada individualidad poética. Entonces también explicarla cómo estos substantivos
actúan de determinantes, seleccionando, dentro del lenguaje literario genérico, el único -y icstrlngldo-, que a
cada poeta le sea dado utilizar, al quiere salvarse.
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"ATURUXO" , SEGUNDA ÉPOCA

UN MUERT·O, EN CASA
ENTERRAD

los espejos

,

donde aún está su terror.
¡Eres ya en casa
un terrible forastero1
¿Qué lluvia de años antiguos,
qué odio a no sé qué cosas
y qué

puerile~ palabras,

huyendo por los tristes pasillos?
¿Juegan los niños al borde de las acacias?
¿Saldrá mañana el sol
para mi calle?
¿Qué le ha pasado.
a mi ciudad y al mundo?

* * *

RECUERDO

yo

recuerdo

el viejo reloj de mi padre.
Así eran sus pupilas también,
gastadas, doradas, tiernas.
En mis fiebres de niño,
mis sueños andaban por aquella esfera:
diminutos jardines de esmalte
por los que mis pies temblorosos
corrían eu sueños.
Allí está mi pulso
pequeñito y rápido,
mi casa, mi alcoba, mi lámpara
y las tardes infinitas,
lluviosas, de mi pueblo.

ORACIÓN PARA QUE NO SE
MUERA UN PAJARO
_,

SEÑOR, ¿por qué un pájaro de cerca puede ser un monstruo?
-Lo tengo en mis manos y tiemblo de miedo.
Es como

si f~ese

mi propio corazón.

Tiemblo, porque puedo matar
esta flor caliente y vi va,
hacer que por su boca salgan
todas las mañanitas límpidas.
¿Por qué un pájaro es cosa siempre nueva para n~sotros?
Señor, ¿por qué en nuestras manos palpita el crimen?

* * *

DESCllBRIMIENTO

¡QUÉ pura desolación la de esta playa sin geografía1

.

Ni tú ni yo la habíamos presentido en nuestros mapas infantiles.
¿Acaso es aquí doncle nace el aire?
Ni tú ni yo debemos desnudarno_s sobre las rocas,
ahora que las conchas nos dieron "la tierna intimidad de sus carnes.
(Un hilo de agua dulce corre hacia el ~ar).
¿Sabemos algo del drama del agua contra el agua?
¿En qué atlas y con qué bandera señalaremos este hallazgo?
Hemos perdida hace tiempo nuestra cartera de la escuela
y aquella tinta y aquella estrella.
Lloremos jun~os porque jamás sabremos volver aquí.
No dejes una flor,

µi

siquiera un libro.

No manci1lemos esta pura soledad.

LUIS PIMENTEL

t6LE0, DE ÁNGEL GONZÁLEZI

LUIS

PIMENTEL

nació en Lugo, el día dieciocho de diciembre de 7895, y en Lugo
murió, el trece de febrero de 1958.
Estudió el Bachillerato en el Instituto de su ciudad natal. Medicina, en la Universidad compostelana.
Es autor de un gran libro de versos: BARCO SIN LUCES, que se
conserva inédito todavía.
En lengua vernácula publicó un breve opúsculo: Tri seos. Recientemente -al año de su fallecimiento~ , un grupo dP. fieles amigos y
admiradores le seleccionó medio centenar de poemas para un bello
volumen que se editó en « Galaxia~>. A este libro póstumo se le puso
como titulo un verso del propio Pimentel muy ligeramente modifi·
cado: Sombra do aire na herba.

-BARCO SIN LUCES
A Luis Pimentel, muerto

TU

partida, Luis, aún nos asombra.

Barco sin luces de iu 1)1Uerte en vilo,
hacia un periplo donde todo es sombra.
Deja·s te un cabo suelto, como el hilo
de tu pasado. Mapas de memoria
nos dibuja el re·cuerdo, con su filo .
.·Mi.entras tú, a la 'deriva de la gloria,
vas descifrando ya la cuadratura
del oscuro vivir que se hace l1istori.a.
: Brújula, el corazón. Tú, singladura,
Luis de mar y noche, dulce amigo,
. a orillas d.e la luz, 'lejos del trigo.
La muerte da la paz. Dios, la e.~tatura.

LUZ. POZO GARZA

* * *

EL LENADOR
. A Luis Piment'el

cu

ANDO, dormido, estaba su alma lejos,

los golpes del .hacha sobre los troncos
despertaron a las aves una mañana.
El· bosque, como ·una gran llama· verde,
consumía el silencio, que ·se espesaba en cada golpe.
Alguien, con segura· mano, iba derribando los árboles.

Y, entonces, apretando contra el p~cho la última esperanza,
corrió por la llanura sobre el grito
oscuro de su voz. Pero los golpes
lentos, sordos, caían allí mismo,
amontonándose como las rocas de un alud.
No miró . hacia los tron.cos blanqueados por el agudo filo.

Sólo

deseaba

ver

el ·brillo, del hacha

y los ojos inexpresivamente oscuros del leñador.
Lo llamaba. Sobre _los troncos derribados,
llegaba la respuesta de la soledad del bosque.
Un bosque sin pájaros, sin viento,
perdido en la niebla de la mañana.
No lloró. No pidió auxilio a nadie.
$in soltar la esperanza, acariciándola como a un hijo,
vohió hacia su sueño lentamente.

MARIO COUCEIRO

* * *

POEMA
A Luis Pimentel

ESA

discreta huída

del junco frente . al aire,
cautela imperceptible,
nos condena, deshace
los tiernos compromisos
de la tierra

y la sangre.

La tregua es imposible
aunque los ríos canten;
la voz que se pregunta
no es hermana del aire.

FERNANDO PÉREZ-BARREIRO NOLLA

EN, EL JARDÍN
DE LOS MUERTOS
que jl.oució en Un Luis Pimentel,
el 13 Je febrero Je 2958

EL silencio gritaba ataúde.~.
Lloraba cipreses el tiempo.
La noche, rota por la esquina,
inventaba los árboles tumbado.~.
Yo, solo, en carnes de miedo,
me acerqué al hoyo donde vive Ja mµerte,

y llené mi.~ ojos, sedientos de lágrimas.
Las estrellas bajaron al césped.
El siJencio se ablandó en un pájaro.
Las sombras estudiarQn geometría.
Y yo, solo, mojado de muertos,
me puse la sombra,
e hice un hueco en el espacio.

MANUEL PÉREZ DE ARÉVALO

* * *

A LUIS PIMENTEL

HOY ~stuve.

a verte donde se está abismando

tu existencia
- l a hecha estrella
que encendiste con el frío de tu muerte-.
Estuve como un cerco de 'mí mismo

y sólo,
solamente
lleno de íntimo silencio.

Desde ahora,
ya eres otro en la hondura de mis

OJOS:

un destello de poemas
en la oscura y quieta y silenciosa
noche sin confines,
que te va absorbiendo lenta, lentamente.

ÁNGEL]OHÁN

* * *

POEMA
A Luis Pimentel

¡

QH, morirse1, morir y ser ya solamente
una ráfaga o un eco de la luz que nos lleva;

ser solamente luz de tendidos rumores
como el amor o un mar de extasiadas riberas.

iOh, morirse1, morir contándonos la vida,
la esperada alegría · de caminar sin ella,
pero queriendo aún represar su latido
como el agua dormida que pulsa nuestras venas.

¡Oh, morirse!, morir con los besos doliendo
aquel largo caerse por la música lenta,

y extinguir en los labios el gesto de los juncos,
y sorber aquel beso con un vaso de niebla.
¡Oh, morirse!, morir apresuradamente
como efluvios del sol hacia las horas trémulas,

y ser sueño en la luz de surcados re tornos,
y entregarnos, ya luz, a la luz que nos lleva.

LUIS M. BUGALLO

POEMA
A Luis Pimentel

MUNDO

herido. Un pájaro sostiene

la alegría temblante en sólo un trino.
Busco el perdido ser en la espesura
del bosque de los días derrotados.
El pájaro cantante en la enramada.
Teorías de experiencias no· vividas,
amargas sales negras del recuerdo.
El pájaro y su trino. El alborozo.
Lejana ya. Estéril la memoria
de la espuma caliente de tu risa.
El pájaro trinante teje azules.
En fugitivos pasos del sendero,
raíz~araña de hiedra que se clava.

Y hasta .sólo un trino. Canta el bosque.

MIGUEL GONZÁLEZ GARCES

* * *

LA MIRADA ·DE DIOS
A Luis Pimentel

EN

tu mirada, universal y eterna,

el 'tiempo se destruye .• Es pura r~lación. En tu mirada
e.•tamo.~ a la vez yo y los otro.~

co·n Jos · que aquí no estoy. Estamos todos.
Todos con todo, vertical izados, '

en un retablo cósmico. No
ni después. Hay arriba

hay antes,

y ahajo.

Todo presente en tu mirad.a única,
cuadriculado

y simultaneizado.

JESÚS M.ª CAAMAÑO MARTÍNEZ

* * *

UN POETA ESOUECE
OS DÍAS DE CHUVIA
A Luis Pimen_tel

e

ANDO estercada a terra con mármol,
-agás que prefirades que a grade
rañe con seus dentes paxa~os, rosas, loiros cahelos,
bocas recén hicadas.
Son os grandes días do sol:
.
a terra está deitada nos seus xi:onllos
coma un gran pan de cinza.
O home escusa unha pucharca nos seus oJlo .~
i-ensúmese no sono ou na morte.
Quén diferencie un melro dunha area
-unha fía d.é roxa e murcha seda no áer
do ledo cantar do melro é o que resta.
.
Por onde os ríos foron-, os hois, o sol de guía,
erguen espesas poeiras amarelas.
Solenemente escuros, .
·
antigos mendiño.~ moídos polos croios do camiño
tenden as ruáns ó pó.
Os donos de vasos contempran a súa inútil riqueza
coma un pecado segredo.
O que dunha nuhen se leruhre, Íse morrendo estii.
Todo pende en que un poeta esqueza os días
en que chovía no mundo.

ÁL V ARO CUNQUEIRO

IN MEMORIAM
SENTADO na túa cade-ira de alma.sí,
cinxidas as tempas pola mitra fosforescente,
manxador de amarga lango.-ta
no teu fremoso deserto
pohoado de suntuosos cactos
-caracolas rosadas como fazulas nenas,
lámpadas a tecer ~s súa.~ sedas de ouro,
pianos que abren as bocas de sartego-,
pregas ás xordas moitedumes,
hispo de transparante caxato,
adet"ezando os camiños do teu señor.

¿Il ha vir, Orfeo de 8:rpados cahelos
que dará aos homes o lixeiro coraz6n das hesf,a$
i erguerá os eshorrallados muros?

Precursor do enviado
por quen

ª' sombras han

recibir as f'<>rmas da luz

e o caos vestirá a branca túnica do cosmos.

Mais as túas sandalias mol'didas pola arca
non han seguir os calcos dos seus marm6.reos pes
polas breas do xardín resu.rtado.
Xa Salomé ac~roa o séu van randeante,
e as súas azas vohexan na chaga de lume

que o fríb ollo da noite crgue nas mestas tchru.

Polos fondos púigos que levan a ningurcs
cla se esvái,

tripando as sombras coas stÍas pombas espidas
nun arripío de prata,
apurrada pola maré de tristes frauta.s,
aguilloada polas longas feridas de doentes rabecas,
levando nas súas man.~ xeadas
a bafülexa de l1ía
onJe durme 1111ha fror callada ele silenzo,
a túa escura cabeza de hautista.

RICARDO CARBALLO CALERO

E CHOVE, CHOVE
Nenia_, Recordando a Luis Pimentel

PENSO no amigo que .~e foi soliño . .
No cachón c.ego que o barréu do barco.
E nos resprandores que mira
con. olios que a lúa xa no encanta.

Aquí está a corte do seu remo. O pazo,
A súa bandeira.

As armas. Todo. ¡Todo!
A porta está franca. Subamos

á torre de prata do seu verso.

¡Deixa-las zocas cabo da escaleira!
¡Deixa-la gaita e as corozas húmedas!
Levan recendos que dan tórbecla.
-¡Probes palabras ensarriñaclas1-

Pararse, amigos, xunta o río mouro
<JllC g:uda -branco- o alciprés do olvido.

Olas de acordanzas abondo
nas ribeira~ Íncertas devalan .

É.~te é o recanto dos calados medos:
rosa s .~en .~angre que non ven o día,
dalias en arquiñas de noite,
nenos coa morte tras do.~ ollos.

Éste, o sarego da probeza mísere,
das falas toscas en sayal envoltas.
Dos días eruboutados de froallo -e
bagoar calado '1e carambelo.
Tristes solainas das miíadas

cl111 va.~

e Jos mantelos de abalorios mouros .
Lahio~ pregados de menÍños

con puchos Je flores de estameña.
¡Tón, tón, contino, unha campá de ferro! ·
¡Tón, tón, arreo! ¡E lonxel ¡E todo o día!
Chove cinza e pasan ós hombros
cadeleitos por riba das pontes.
¡Subir, subire agora á escalinata!
¡Despire as vellas roupas de cotío!
A noite lui as portas mouras
e as martahelas de nardos dóceles.
¡N oites de Dios pra que un halbordo seña
luar na mar, e amor, sólo un suspiro!
-Despechan silencios das pedras
falacios gastados coma cloas-.

Mirade o pico donde aberta ondea
sola a bandeira que un .ñlencio move.
-

Voces de marfil e acibeche

nos pianos pechados da noite-.

A

luz

apalpa solermiñamente

mans ou seráni que resban sobre o ébano
acordes de' doas de nácara
nos terciopelos dos seus estuches.

Lúa na sala do embazado espello,
leda co . cisne negro entre~las coxas.

As

mazás dos seos aluman

os estanques dun verde indeciso.

Xardís de buxos e sangrados mármores.
Baila unha nena ó longo dos carreiros.
Sigue os seus pes de vidro mudo
luar de pombas de prata fría.
Ninguén se achegue á desface~lo leito.
Ben arroupadas as palabras locen
na torre branca do poema.
Alerta a noite unha voz de mirto .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .....
Cabalos brancos de lombo de nácara
van polos ríos cos mortos ó lombo.
Chove, chove sobre das pontes·.
Chove, chove na casa do probe.

AQUILINO IGLESIA ALVARIÑO

CARTA A LUIS PIMENTEL
QUERIDO Luis Pimentel: lémbrote sempre, sempre.
No teu reino xa non hai bandeiras farrapentas:

s6 un anaco de luz limpa, percetibel somentes
por aquiles que .teñan o corazón disposto pra soñar.
Túa virxinidade de neve é inviolabel, sacra e soia.
¿Non te lembras de nós, do.~ teus velJos amigos:
Celestino, Fole, Ánxel Johán, Carballo, Piñeiro,
Agustín, Mouriz, Milucho Xi], Luciano e Nnvoneyra.
¿Non te lembras de tanta~ horas ·pasadas no Café,
das conversas longas. dos proietos fallidos,
das cousas miúdas, cotidiáns, sinxelas i amorosas?
¿Ónde vivirá agora tanto sono, si é que vive ..• ?
¿Ónde a melanconía abtaiante dQs días de provincia
con band·as de música e nenos a xogar nos Cantós?
¿I aquelas horas ledas e crarísimas da Primavei~a
cando, de vagarÍño, íamos de paseo cara ó Parque?
¿E tantas voltas a Muralla nas tardes de sol' m·aino?
¿I as campás da Catedral enchendo de ·ecos e d~ somÍ>ra
ó Lugo anterg~, outo, sacramental, senlleiro e noso?
¿I as túas eO:fermedás

Os

. . ? ¿I os teus laios doentes .•. ?

teus laio.~, amigo, eran semellkntes a arrolos

dunha pomba docísima, fer~da de saudades ••.
Na túa casa tiñas un refuxo inefabel, doce, mi.derioso,
e ni! gardabas teu amor enxebre de home e de poeta.
A vida sigue, cega, o seu caruÍño: nós tamén ·seguimos
seudo fidelcs, como nunca, a túa velia amistade.
A túa voz, sotil e invisi\>el, como un vento amoroso,

.~igue movendo, con limpa.~ verbas núas, a nosa alma.

.?

Ti eras pra mín como un irmán ·maior e bon:. por iso
quedóu pra sempre en mín sement~da .a túa voz.
Lémbrome de ti nas tardes eraras, cando as campás
tanguen doentes pra matar o silencio da tardiña.
Por ti sei que todo o mundo cabe nun poema sinceiro
e qu~ ~ coite}o .afiado e crudel do laio ten utilidade.
Por ti sei que morrer é ' alcender unha flama purísima
coa que alumamos o ruáis enxebre e orfo de nós mesmos.
¿Qué importa que agora non poidamos comentar ccAturuxo~
ou o derradeiro libro que ciGalaxia~ iruprentóu ••. ?
¿Qué importa que non poidamos falar con verba humán

si

ti me falas nos teus versos con lenguaxe de. luz?

Eu non me afaigo sin ti. ¡Sinto un valeiro fondo. , • !
Lugo aeméllaine, agora, unha ciudade tristeira.
I é que ti tiñas todo o senso misterioso do teu pobo:
a sombra de Lugo, na túa voz, era erara e lumiosa,
Poeta Pimentel, amigo meu: que Deus te leña sempre
no seu . r~ino máis puro, má-is doce e máis sinxelo.
Que Deus te leña ó pe do vello F rancis

J ammes

xa que tantas veces liches e reliches os seus verms.
Que Deus te teña eternamente, amigo meu, tenro poeta,
ó pe da doente Rosalía que comprenderá os teus laios.
E que Df'us che dei.xe unha lumieira, entre-las nubes,
pra cllar a Lugo e pra ollarnos a nós, os teus amigos.
Remato, amigo, ista carta escrita en terras de .Monforte.
O río Cabe -tan homildc- vai lodo, triste e feio.
O vento de Inverno como un lobo famento, triste, oubea
i eu doulle pousada no meu corazón, en teu relemhro •••

MANUEL MARIA

GALICJA E ROSALÍA
NA POESÍA .DE LUIS PIMENTEL
A Celestino F. Je la Vega

PIMENTEL tiña unha moi fonda preocupación por Galicia. Máis
aínda que na poesía, arelaba espresal.a no teatro. Durante anos e anos
andivo ás voltas coa idea de escribir unhas obras de teatro. Meses antes da súa morte, falando un
do libro de po~mas galegos que lle tiñ.a prometido a Galaxia ----:prometérao na xuntanza celebrada en Vigo con motivo da donación a Galaxia da biblioteca de· Fermín Penzol,
aito ó que Pimentel asistíu-, rematóu a conversa con esta afirmación:
'<,( Sí, eu quero pubricar axiña ise l~bro pra poder escribir unhas cousas
de teatro galego que teño pensadas. Unha delas, sobre o tema do sentimento da terra. N cla o persoaxe remata comendo terra, coméndoa.
Cando lin ó americao·o Ü'Neill convencinme de que en Galicia ternos
materia pra facer un bon teatro. Hai xa ben anos que ternos falado desto Carraceclo. e máis em>.
Mais si é certo c111e ~~tinaha en refrexar teatralrneote a s(ia visión
e vivencia de GaliFia, tamén é certo que nono acadou. Sempre alegaba que non tiña folgós pra se poñcr a escribir teatro mentres que non
vise- editado" os versos. Mesmo por eso, da súa fonda preocupación por
Galicia quédanos somentes o refrcxo poético. Nil Galicia amóstrasenos
como unha realidadc intcriori:ada, metida en si mesma -•envisa•-,
cuia corporeidade eatá formada pola choiva, º" ho.'Jqucs, o mar, o verde

día

cclao11e, clio11e aobor Jos /,os'lues,

sobar Jo mar, •obor Ja lurba mol.
I en116l11enoa un 11uk aono•.

e cu10 esprito ou intimidade é o misterio

cOu, milla

Galicia miatuioaal•.
•Eu ./,en aei que -l .ai 1Jn miaterio .
,.¡,nasa Terra:
máis ald Ja ndoa,
máia alá Jo mar,
máia ~lá Jo b.o squn.

·.i • ~a Galicia corpórea -chuvia, bosques, mar, verde- non aparece máis preséncia humá que as "«_toscas. mulleres -agardandq sempre·dif!,1Jte dun mar tebregoso a. No tra.Jqndo, na in_terioridade desa Galicia '-::7-0 mi.sterio- hai. tamén unha impalpábel e invisítel presencia
humá: Ro.salía. O misterro da •Calicia ~is~e~iosu· tcnde a se fundir
coa presencia _de Rosalía, cboneca de .sombras•. Galicia e Rosalía aparecen esencialmente asociadas.
A clave desta en~ranáh~l a.soCÍáCÍón pimenteliá é, parécemo, bastante remota. Nas. nosas .,innumerábeles conversas ó longo dunha amistade
de case 2 5 anos, varias veces me ten di to: « ós 1 4 anos e•cribín un libro

de versos en galego. F oi o meu primeiro libro,.. Pregunteille si o conservaba. ~íxome que non, que non tiñ,a idea do que poiderá ter sido
dil. Pregunteille entón si lembraba o contido i o caráiter daquela poe...
sía inicial: ~Soio lembro -díxome- que atacaba duramente os castelás. Estaba infruído por Rosalía. Era o eco que en mín produxo a
súa leitura». Veleiquí un dato ben interesante, que nos ofrece, coido,
a clave desa asociación de que falamos.
Na soleira da adolescencia, Pimentel leu a Rosalía. Esa leitura
abalo u profu~damente o seu esprito. F oi coma unha especie de revelación que o arrempux~u a escribir o seu primeiro libro. A través de
Rosalía descobríu dúas cousas: a .forza irresistíbel da comunicación poé...
tica -forza que prendeu nil mesmo e o alampou, obrigándoo á propia
creación- i a visión dunha Galicia magoada, da que a meuna Rosalía pasou a ser, pra Pimentel, símbolo trascendente. Pra il, Galicia e
Rosalía veñen ser como o corpo e maila i alma dunha mesma realidad~.
Perruan~ceu sempre fiel á revelación inicial que lle trouxera a obra
rosaliá cando il andaba polos 1 4 anos.

RAMÓN PIÑEIRO

* * *

A

TORSO

UN QUE quien esto escribe haya tenido oportunidad de conocer la
obra inédita de Pimentel, no se considera libre de los inconvenientes
que afectan a los otros para interpretar aJ poeta. Y si, una vez más, le
rinde tributo consagrándole unas líneas, sabe que éstas apenas pueden
tener, en el mejor d.e los casos, un valor provisional. Y no sólo porque
no está impresa la t6talidad de la .. obra en libro de cómoda consulta,
sino también porque, a una primer.~ojeada, que únicamente podría su ...
perar un detenido estudio sobre textos completos y depurados, aún no
disponibles, la poesía de Pimentel presenta un aspecto contradictorio
que plantea muchos interrogantes. El ámbito geográfico ·preferido de
Pimentel es la provincia; el ámbito sentimental, el romanticismo; el
ámbito estilístico, el impresionismo; el ámbito métrico, la arritmia. Todo
elJo constituye un complejo bastante matizado, tenso, inestable, en el
que se mezclan elementos arcaicos y actuales. Por una parte, Pimentel
parece haberse formado sobre los simbolistas más conservadores, más
románticos -Francis Jammes era su poeta predilecto-, Pero la imagen
cm Pimentel, aunque siempre al servicio de movimientos afectivos,
muestra ur~a osadía, una libertad, una aJacridad que lo aproximan a
lo~ simbolistas más avanzados. Así ocurre, por ejemplo, en el poema
Sala de visita, donde la cotidianidad a lo J ammes está revestida por
una fantasía a lo Laforgue.

De Laforgue, cuya Lamr.ntación de la luna en provincia, es
evocada en dos poemas de Pirµentel, Pantomima y Domingo, recibió nuestro poeta confirmación de su gusto romántico y finisecular
por el ·motivo provinciano a lo J ammes o a lo Rodenbach, más próximo al primero por su .tono de clesea:da ingenuidad, al segundo por su
adscripción a los motivos urbanos; pero transformándose todo, al contacto del autor de Les complaintes, por lo que toca a la potencia
imaginativa, en una suntuosa fantasmagoría iluminada por una Juna de
escenografía italiana bajo la que, mecido por oboes y fagots, el espectro blanco de la Lamentación de Lord Pierrot se desliza en una danza ligeramente macabra. La provincia aparece insistentemente mencionada -Pantomima, Domingo, El amigo- .. Pimentel Jlegó. a proyectar y escribir en parte una . serie de Poemas de provincia, de
los cuales el primero, muy laforguiano, se titula la profesora de piano.
Dentro de la misma línea está su poema Lugo, donde viste ~ su · ciudad natal con las galas de fríos colores de los rincones lejanos. Pero aun en otros mucl1os casos, sus domingos vacíos, sus crepúsculos
melancólicos, sus alamedas solitarias, sus interiores alhajados de lacas y
nácares, consola.~ y pianos, rezuman provincia por todos sus poros.
El encanto de los interiores tapizados de tácitos terciopelos, estudios, alcobas, oratorios o ga~inetes, refugios herméticos para los ritos
del arte, el amor, la plegaria o el coloquio, nos sugieren un Huysmans
evasivo, e.~piritual orquestador de la recatada molicie burguesa. Pero
en Pimentel no falta la crispación ante la ferocidad del hombre lobo,
cuyo aullido salvaje se filtra por las paredes de su eremitorio. Caben
así versiones contradictorias de la poesía de Pimentel. Y si la fosforescencia de su.~ metáforas de fiesta veneciana puede i.nducirnos a ver en
él una sensibilidad epidérmica sólo atenta al puro e~calofrío estético, su
estremecimiento ante Dio .~ y la muerte, de resonancias no muy profundas, pero de alta frecuencia, que procede pcr súbitas descargas llenas
de chispazos nervio.sos, nos lo aproximan al umbral de lo metaenrpírico.
Tampoco exi·ste obvia concordancia entre el doliente tono de sencilla emotividac.l que Pim~ntel bu.~caha como .supremo logro, y el radical ~ersolibrismo de la forma. Pimentel hablaba del ritmo y miíÚca de sus _versos. Para probar que no exi~ten, ba.~ta observar que muchos han sido objeto de traducci'one..s al gallego puramente mecánicas,
palabra por palabra, . sin que nadie haya llamado la atención sobre la
rotura de la armonía. Es que no la hay, a no ser que hablemos en sentido figura tlo. Los Vt'.rsos, cuando no se distribuyen arbitrariam~nte, se
agrnpau por uniclades lógicas o Úntácflcas, .º bien por grupos fónicos,
cortados por las pausas lle la respiración. Piuientel, que nunca fue un
hombrt: de letras profesional, hubiera tropezado fuer~emente con la resi.~tencia de tas formas duras si hubiera intentado dominarlas. A su
imaginación intuitiva y a su pereza técnica se le pre.~entó la forma li-

bre como la forma natural de expresión de su poesía impresionista
Pimentel, a pesar de que a veces acusa huellas muy hondas de sus
poetas favoritos, alcanzó verdadera originalidad esencial en el conjunto de su obra. Los ingredientes que manejó son de :filiación muy diversa, y proceden a menudo de polos opuestos. Pimentel no los elaboró reflexivamente para fundirlos en una síntesis superior. Los usó en
su estado de materia prima, combinándolos físicamente, pero sin intentar ninguna transubstanciación . Así, aquellos elementos se pueden separar por medios mecánicos y agrupar según sus opuestos signos en
cualquier ordenación bipartita. Pero a pesar de ello, Pimentel es un
1
poeta singular. Su atmósfera, s u timbre, son suyos. El metal de voz de
Pimentel, tan distinto de todos' los que suenan hoy en el ámbito peninsular, es en última instancia personal, aunque el análisis de su composición nos revele oposiciones de contrarios no enteramente superadas.

FERNANDO CADA VAL

* * *

LEMBRANZA DE LUIS PIMENTEL
«POETA ESCOLLEITO-MESTRE SIN IRA»
AcAESCÉU no outono do cincoenta e sete. O val do Miño soaba
a puro ouro. O mesmo que en marzal, as torres, quedas, presenciaban
impasíbeles a loita do vento nas calles. As follas, arremuiña.d as, fuxían
coma rondas de ilusións mortas. U nha fala longa no Instituto e unha
esposición de pintura no o: Círculo das Artes1.1 me tiveron ancrado na
Vila do 8acramento unha ducia de días.
Polas tardes fun acollido ao dereito de asilo do Café «Méndez Núñez ,, . Alí había una constelaciSn brilante de persoaxes da nosa cultura:
Ánx~l F ole, pruma áxil, sorriso franca, xesto nobre, ho e xeneroso,
autor de « Terra Brava>); Celestino 'F. de la Vega, argallán de ensaios
notábeles e da traduzón «Da Esencia da Verdade& Heideggerián; Del
Río, artista sinxelo,, pintor cheo de sinceridade, via'Xeiro cadaneira por
terras de Francia; Anxel Xohán, Emilio Gil, Ramón V arela, Mouriz ... e Luis Pimentel, o millar poeta de toda a historia de Lugo.
Donde o Café ollábamos por vegadas a hidrografía da chuvia ou
o sol coas súas patrullas de ouro: falábamos, discutíamos .•.
Luis Pimentel era unha estrofa viva no canto permanente: sentado
con desleixamento, cabelo fino e nevado, ollos sereos de mariñas transparencias;_ conversa acorde con seu ritmo latexante, musitador da lei.ción do silenzo, o u vi dos abertos As músicas aéreas, as «emulsións armónicas,> de Oebussy .
Lendo e relen:do hoxe Sombra do aire na herba luído por vega.das dt! sobresalto, lemhro aquiles intresnos que a aparizón: do seu libro
parescía cousa ele l~nda. Pimentel era señor de moitos papeles inéiditos,

de moitas follas postradas coma abadesas, follas e.nfeitadas pra empacar
a tristura; era dono do misterioso libro dos silenzos nouturnos.
Cando saía do Café, camiño do f ogar 1 cruzaba a praza hinchada
de augas e pacentes lúas; do seu cramor facía música; o pensamento o
levaba «nos ceos moribundos, nas negras botas dos náufragos», «Rosalía e a chuvia doce sobordo seu cadaleito>), «nas zoquiñas brancas
do neno pro be•>, por vegadas tamén na · canciqn das tres cucharas•>.
Parescía un príncipe do crepúsculo.
Polas noites, nas primeiras horas, cando o día xacía esmorecido
nos ombraes d:u portas, pasei intres inesquecíbeles .co solitario de Fingoy, Carballo Calero, un dos cerebros mel1or orgaizados, non somentes da Caliza seuon de Iberia. F alábamos dos tempos de Roma, dos
conventos xurídicos, da posíbele situazón do foro; camÍñábamos colleitahdo silenzos polo Carril dos Loureiros. Tivemos tamén lerubranzas
para Xesús Rodríguez Corredoira, o noso Greco; ouvín, ledizoso, seus
certeiros xuicios sobor da obra de Pimentel.
Chegado o día da marcha, deixei a Vila do Sacramento, despedinme do poeta que non quería soñar con lonxanías misteriosas, dándolle
forte aperta con vaga e tácita sinfonía de uostalxia.
Hoxe, cinguido da súa ausencia, desexo que no ceo, os anxos, entoen seus versos de nacre acompañados pola música de arpas de ct·istal.

j. LEYRA DOMÍNGUEZ

* * *

_,

ENDIMION
«A POESÍA É O GRAN MILAGRE DO MUNDO>
D E dos maneras fundamentales hace frente el pensar a la «cuestión
del sentido»: unas veces, interpreta la vida de$de la perspectiva límite
de la muerte; y otras, quiere ganar, en el seno del vivir mismo, una
razón de ser, a la que el morir concreto le ceda preeminencia. El
carácter general de la condición humana consi~te, justamente, en la
aper-tura de ese trágico hi~to. metafísico, entre cuyos polos queda en
suspenso,. con ingravidez de -relá~pago, la esencia de este ser que a duras penas somos. De ahí las dos máximas preguntas de nuestro tiempo:
¿Tiene sentido la vid~? ¿Lo tiene, . por ac~so, la muerte? Al pie de ambos interrogantes da cumplimiento a su t~rea todo humanismo consciente.
Hoy, los :filósofo~ nos -dicen: el ávido mirar de nuestro espíritu h ·istórico debe concederse un delicado parpadeo, a fin de acomodarse a la
luz de la vida, captándola, por todo y en todo; .como problema puro.
Es decir: el nivel del -humanismo actual vendría expresado con arreglo
a nuestro «poder de problematicidad ». Así, por" ejemplo, le fué dado
sentenciar a Nicol.ai H~~tmann lo siguiente: <La misión del filósofo no
es resolver enigmas, sino- descubrir portentos».

No obstante, soy clei parecer de· que: tan primordial '!'e.mita para la
auténtica vida del espíritu un buen · ejercicio por el camino ·ele .las verdades ·patentizab1es, como una ~erena· meditación ante Jo vedado. Por
tantc, simultáneamente a aquella fuer.za pal'a despabilar los problemas,
debe existir otro paralelo <i: poder de enigmaticidacl>. Pues, si bien. el
contenido real eµ. valores ele una cultura, se pesa en cifras ele saber positivo, el lado ideal del humanismo se enriquece, a menudo, con los mitos, los milagros, y, en fin, la· ingenuidad creadora. «Cuando los dioses
eran humanos -dice SchiJler- eran divinos los hombres». Los saberes apoyados en la explicación pretenden captar lo :que Aristóteles denominaba «lo uno, puro y'simple», mediante una ciencia configurada
p .o r conceptos universales. Pero cabe también, además, ·una forma especial de] conocimiento, que no posee sus objetos bajo la modalidad de
lo universal, ni de Jo particular:·es, exactamente, un conocimiento uingular>, distinto ele los inclicaclós modos. Esta fol'ma del saber es la poesía, cuya esencia consiste ....,-según anticipó a su manera Guillermo Dilthey- en comprender lo universal del mundo, encuadrándolo dentro
ele las categorías ele una mente al nivel histórico, pero individualizada.
E~a paradoja, permite elevar el quehacer poético al rango de labor intelectual superior, y no relegarlo a un· mero tañer sensibilidades y lados flacos del espíritu.
Se legitima, pues, con todo rigor, una·-con<:epción de la vida genuinamente poética; y es, sin duda alguna, factible, montar un cierto humanismo sobre cabalgadura enjaezada exclusivamente, con vivencias e
imágenes de la substancia poética. El gran milagro de la poe.tía brota,
justamente, al término de ese peregrinaje ideal ·por una ruta de fondo,
por entre los meridianos íntimos que dividen al espíritu en eardinales
puntos de orientación ante el ser y sus antípodas: la nada, · O lo absurdo. En la tarea poética, hay una proyección humanística· que .le
conviene como peculiaridad relevante. No existió jamás un gran creador al que Je faltase su concepción del mundo, aunque haya sido un
balbuceo, un gemido, un grito •.•
¡Qué ocasión espléndida el homenaje a un poeta muerto, pa-ra entregarse a reflexionar acerca del arte que transformó en destino su
nombre, su cuerpo · yerto y sus papeles teñidos de música y amor1 .El
verdadero mito de la historia no es, por ventura, el de Sísifo, sino el
de aquel sabio que, enamorado ele la honesta Diana, sabía leer en el
cielo· y sus astros.

]. M. LÓPEZ NOGUEIRA

* * *

EN TORNO A LA POESÍA DE PIMENTR

HE

aqu.í , previamente, un como simple apasar lista• o conjuro de algunos elementos muy pimentel1anos.

Monte a1to (de la bandera), o rosas, o mar, o miedo, o cornisas, o
viaje último, o niños muertos . que juegan, o pequeñitas sombras, o pia.nos enlutados, o bosque, o lluvia, o dulcísimo refugio (con la lámpara,
con los espejos) de Luis Pimentel. O la dorada puerta de la lejanía, o
el aire, o esas mismas manos, o éstas, o aquellas palabras que huyen
por los tristes pasillos. Y el reino; el temblor; el terror que llevamos los
hombres; las estrellas; los pájaros; los domingos; los hospitales; el mis...
terio; la soledad. Porque, por ejemplo, este propio marfil; el ébano caliente; Ja noche íntima; la luna en el coraz6n, digo, las escalinatas sun.tuosas, digo, esos C:,tros jardines diminutos .••
Estos materiales nobles, más . queridos y más acariciados por Luis
Pimentel, se repiten, cruzan y rebotan sin cesar, tácita o expresamente,
en su mundo poético. Así nos 4:canta> el extraordinario <poeta sin
ira>, y también así, como un auténtico mago de interiores y de atar.d~ceres, nos <en.-canta>.
.
.
Pero no quiero seguir hoy por esta vía. Bajaré a su verd~dero si.tio mi coraz6n. Y a que es mi prop6sito señalar, un mucho en fría y
desde luego velozmente, determinados aspectos técnicos .de la poesía de
Pimentel.
Por lo de pronto diré que una tipificación de este lirismo, toman.do como base (sigo a Dámaso Alonso) las tres esferas de la expresión
literaria ( afectiva-imaginativa-16gica), lo resume -de los seis tipos Pº'"'
sibles: tantos como permutaciones matemáticas- a s6lo dos: el afectivo.imaginativo.-l6gico y el imaginativo-afectivo ....l6gico.
Aunque lo que más primordialmente me interesa destacar es que,
releyendo con detenimiento la obra pimenteliana, pude descubrir -en
contra, n~ de sus calidades, pero sí de su sencillez (mucho más aparente que real)-; que el autor de cBarco sin luces» utiliz6 técnicas de
suyo artificiosas o muy complicadas.
Descubrimiento éste con el que se me aclararon más dos sospechas
mías muy naturales: que Pimentel había «registrado> y aprehendido
-es de suponer que de sus experiencias como elector>-, procedimit"n.tos poéticos dif:ícilea. Y que estos procedimientos, combinada o separa.damente, los vino practicando a todo lo largo de su obra.
Es en g.ran parte por eso poi· lo que no me parece acertado adjetivar de pobre o poco artística - como ya se hizo; incluso por el propio
Pimentel-, la forma de su poe.sía. Y en otra buena parte, porque creo
que de lo que en verdad se trata -verdad sobrecogedora y alucina.dora de los poetas «escogidos)-, es de una forma muy sabiamente y
muy perfectamente adecuada a unos inefables y no se sabe de qué ano.do intuibles significados poéticos.
Nuestro gran lírico se supo servir, por ejemplo, de las tácticas de
los conjuntos semejantes (su obra muestra varios poemas paralelísticos;
y , en pnrataxis, trabajó la correlación diseminativo-recolectiva ). También

emple6 el procedimiento de las superposiciones, aunque manejó con más
abundancia, demostrando poseer una sutilísima haLilidad para los matices afectivo e imaginativo, la técnica de la sustitución por planos,
planos, en su mayor parte, calientes, sentimentales y superrealizadores
de un ultr~mundo seductor que le viniera ·- se diría- de más allá de
6SUS$ espeJOS.
Hizo, además, uso Je la anáfora, la geminación, los climas, la antítesis, las rupturas de sistema, el soliloquio, los interrogantes •••
Pero . todas éstas y aún . otr~s fórmula.~ expresivas la.~ has6 y levantó, muy oportunamente, sobre un intrincado procedimiento poétÍ"co: un
sistema ori.ginalísimo -soporte general de toda la obra-, al que yo
llamo, pese a las incidencias -resonancias- inevitahJes ele otros «modos», estilo de Piruente1.
En este estilo sobresalen, como más característica .~, dos notas: Ja que
se refiere a la estructuración e interdisposición (al ordenar el poema)
el~ los versos, y otra, de bastante mayor complejidad, as(como también
más peculiar, radical y significativa, conformada por fortí~imos despliegues y repliegues de un asombroso mundo sin~stético.
Para quien desee intuir la verdadera 4'.clave> del estilo pimenteliano, considero que le es fundamental el que se introduzca y deambule
por el estudio de su forma interior. Es decir, que debe procura~se, en
principio, las ca_racterísticas raíces del significado m~s común de la o.hra
de Pimentel y, una vez que ya las posea, rastrear, siguiendo la perspectiva que discurre desde el significado al significante.
~ Porque en estos poemas -por entre los que el autor anda «descalzo» y <errante), como una «canción herida que se cae y se levanta», y que es capaz, sin embargo, una y otra: vez, de 4'.sostener con sus
hombros las nocbes»-, nada resultaría más inútil que practicar un buceo a la caza de l6gica o sentido común. El oportuno bombardeo de
determinados alogicismos y la sutil interacción imaginaria de los sustituyentes y los modificantes, producen, como a golpes de coraz6n, una at...
mósfera neorromántica, inefablemente irracional o de sólo «sentido
· poético».
.
·
Pensando que un ejemplo elocuente siempre podría arrojar alguna
luz sobre estas notas, transcribo, a continuación, la primera mitad del
poema de «Barco sin luces», «Sala de cirugía»:
Sin peso, las l'Joces (.A 1 )
se han caído (8 1} en este remanso (C 1} de la noche,

y llegan como un barco sin luces.
Se siente (A 1 ) un muerto ( 8 2 ) ,
allá, en el depósito {C 2}
com"a una piedra { .A 8 } que cayó (B 3} en la sombra (C 3}

. . •. · ................................... "'

•

Reúne, por sí solo, est.e delicado frag?1ento u~a ord~nación !1ip.otáctica .de tres conjuntos trimembres semeJantes; s10estes1as; anbtes1s;

sustituciones y condensaciones. Pero contiene, además, un procedi.miento poético -como se verá más ahajo-· que me parece exclusivo de
Pimentel.
Aunque ~1 paralelismo .de los conjuntos que menciono salta hien
a l~ vista, tal vez no esté de más aclarar que el término A 2 , se
siente, es acústico (igual a se escucha ¿hablar?, ¿manifestarse! por voces
u otros signos audibles?); que el término B 2 , un muerto; implica, hajo
el poder modificador del conjunto hase de la semejanza, acción de
<caer> o estado de «caído», y que A 3 ; piedra, es un sustituyente, por
condensación (un tanto irregular), de · «voces~ y «muerto~.
El esquema de este paralelismo sería (con la notación de Dámaso
Alonso}!

Ai
A11

B1
B2·
Bs

C1
C2
Cs

As
No me pararé -están suficientemente identificadas- en las sines.tesias ni en las antítesis. Me urge, en cambio, señalar aquella original
táctica o procedimiento poético a que escasas líneas más arriba hice
alusión. He aquí, a grandes rasgos, en qué consiste:
Lo.idos primeros versos de cr:Sala de cirugía& expresan una «caí.da& que sigu~ un. plano claramente vertical. Pues hien, el tercer verso
-imagen sintetizadora de '"'los dos anteriores-, horizontaliza aqilel
plano. En la segunda estrofa se invierten los papeles. Sus dos primero.~
versos también nos expresan aquel mismo (o semejante) fenómeno de la
«caída&, s6Jo que aho'ra según un plano horizontal. y el tercer verso
-antes horizontalizador de lo vertical (e introductor de Jo imaginario)- se nos ha vuelto aquí (además de «condensador» y también
imaginario), verticalizador de lo horizontal.
Este dificilísimo entrecruce y exada <correspondencia» de planos
verticales (reales o imaginarios) con hor..i.zontales (imaginarios o reales)
-ahstractismo óptico o simbolismo de los contrarios «V IDA»«MUER TE»-, es, que yo sepa, u~ auténtico - y no poco intere.sante- producto de Luis Pimentel.
Pero su poesía está cuajada de hallazgos tan felices, y DI> menos
interesantes y sorprendentes, como los ya señalados.
Es por lo que siento que la falta de espacio me imponga un súbito
corte a estas notas, cuando, como es- hien fácil suponer, sobre esta poesía me queda prácticamente todo' por decir: fundamentalmente de algo
que en Luis Pimentel alcanza proporciones gigantescas: su portentosa,
su maravillosa, aguda y exquisita intuición.: Y ya se sabe. Toda obra
poética - a artística- JJ.0 es, en suma, sino un inefable puente, un
abrazo sutilísimo y como fabuloso entre 4os intuiciqn~s: la del autor y
la del lector.
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PATRIA, MUJER
DIGO

patria y a veces me parece

que mujer digo y que su · cuerpo beso,
digo mujer y siento que me mece
una cuna de tierra desde el hueso.

Se

me viene a la boca un nombre como

un sabor de _'tristeza y Je esperanza.
A la ventana de un amor me asomo

y hacia él el corazón se me abalanza.

Me parece que sois la misma cosa,
la misma luz astral, la misma pena,
la misma soledad, la misma rosa
cortada, y esa música que suena

-patria, mujer- entre la oscura fronda
que el viento herido de la tarde mueve,

·y esa nuhe que vagamente ronda

y por los campos y los ojos llueve.

Pequeño campo de batalla, mira
guerra civil y rastro de amargura

y un muerto no del todo · que respira,
que aún en tus hesos su esperanza apura.

LEOPOLDO DE LUIS

MEU RE I

N

ON1 N on1 Non é verdá!

No é verdá que nacera
namáis que pra servir
a aurora das túas más.
Non é verdá! Non él
No é verdá que se ahriran
namáis que pra penar
as alas dos teus pes.
Non é verdá. Nonl Non1
No é verdá que nacer a
namáis que pra sufrir
x ogoral corazón.
Tú naciche, meu ret,
pra reinar sin saber
sobre un abrir de ro.~as
que pasa sin sentir.
Pra reinares namáis
que un istante, é -verdá.
Pero o teu sino certo
é reinares, meu reí.
Reinarás sin s.aber
nun cantÍño da mar
sobre unha onda leda que non se1.

AQUILINO IGLESIA AL VARIÑO

NADA
NADA.
No tengo nada. ¿Veis?
Estoy vacía .
Nada tengo. No qmero
nada, nada.
Mi anillo lo arrojé
a la noche oscura.
Y mis cosas también.
Y mis riquezas

y sueños.
Y hasta el tesoro aquél
que, cuando niña,
guardaba dobladito en el bolsillo.
No tengo nada, ya, que daros.
Nada.
Ni una reputación ni una limosna.
Marchad con Dios ...
Lo fuí arrojando todo,
poco a poco,
hasta quedarme pura de miseria.
Y sin embargo, así,
qué transparente
toco la luz en los harapos míos.

LUZ P'OZO GARZA

PRAIA DE CORUXO
ALG UÉN cravóu pra min na area
o parasol, e á súa sombra puxo
pra min. a hamaca. O mundo foime Exipto.
Flabelo e trono: eu faraón"
No meU: reino de ausencia, ·ausente impero.j
Esq uecido de

~in e o mundo, ambos

somos un, como o corpo e a i~alma. Todo
non cobizado é fácil don pra min.
Segredos pensamentos me arrodean .
como escrav:as espidas, que non ou.san
un tan xi do de ax orcas, e se esfuman,
vi1·xes ideas, no meu puro harem.
Sobre ninguén impero e reino en todo.
E o mundo é aquéla i eu aquél, e somos,
él, ela i eu, os únicos, .
e os tres un. E a unid.ad.e é, un intre, tres.
Da m1ña orquestra real, azús d.oncelas,
esparexend.o as súas testas brancas,
tanxen os cons, arrolan o meu sono
e os seus cabelos estran· aos meus pes.
O sol óllame, o sol paterno, vo
de áureo falcón ~nmóvil sobre a vida.

O

seu ouro é o meu sangue, e fluie, lento,

no meu corpo solar.

Teito azul, chan enxebre, outa pirámide.
Fáixame o vento, . o iodo me embalsama.
Adoviado estóu. Pechade a porta .
. Poñede o selo. Él, ela i eu.

Só un.

RICARDO CARBALLO CALERO

* * *

HORAS
(AL veñen en silenzo,
apagando as ·pavesas dos marmulos,
arroupándoos en azas febles, lixeiru,
as horas que ~gardam~s ca unción da en~esa dita.
Latexando no ar dos anceios segredos
viven cheas d-un homilde fervor,
e chegan a nós como as f olerpas leviáns.
F rol calada d~ bari1es pétalos
que a ilusión inza, gozosa," no ceo trunfal das primadeiras
cheas de cantigas i-encantamentos ..

PURA VÁZQUEZ

POEMA
-iHUM! ¡Perdón! ¿Os dije estas hojas muertas?
O sea,
el viejo s~J, con un álbum,
por el viejo puerto de mar.
Y que si ya teníamos estas antiguas cajas.
O ·que no atardece,
para que los más pequeñitos tejados.

-Lo dicho. ¡Hum! Me voy al bosque.
En el espejo subo una puerta triste,
Es .decir,
¿os · dije estas rayas muertas?,
o todo lo pongo
en la boca dulce del acordeón.

y el viejo puerto caliente

se me hec~iza,

oh, Dios,
igual que una tardecita de madera . .

-¡Hum! ¿Qué dije? ¿Dije
que estába.mos en el humo
de una pipa?
(Del libro inédito,
Poemas para acorJeóiz)

MIGUEL CARLOS VIDAL

POEMAS DA MATERIA
1
ÜUEN matóu e batéu com.a unha furia
e fuxíu polo mundo está no mundo.

Seu recordo anda fora sobre polvo,
Sobre -polvo sonámbulo ou xa pedra.
Quen feríu e berróu, e non durmindo,
doadamente no áirc anda perdido.
Pro xa foi nun minuto, ou nun segundo,
coma estrela tinguida en roxo lustre.
Quero i.m centella, ou lus de vida,
asesiño poder, poder terríbel,
man potente no aire, ou no máis duro.
Quero forxa, ou cinabrio, ou terra en vilo.
Quen rachóu, entrubóu, remexéu átomos,
quen pasóu pola noite desv.airado,
ise vai polas veas, vai no tempo,
vive, alenta, ou buliga ben teimoso.
Que, teimoso, por fora das eirexas
e por fora dos libros, xurde o musgo.
E a rose_ira que deu soio tres rosas
hen teimosa se eguéu en ceo espifias.
Centos de uñas, espiñas! <.lentes buscan,
i-eu non son o culpábel por decilo.
Quen buscóu e non deu coa plenitude
sempreviva e procure en todo o mundo.

2

¡.AH,

tremede e pregade ladaíí;ías

e vixiade a materia acogotada,
os que tendes o corpo e non brincades
sobre os muros do mundo, sobre a vida!
Ide á sombra ou á cama con coidado.
Velarán policías e soldados.
Pro f u:xide, homes b6s, f uxide, a reas,
si se esperta Ísa lava que non durme.
Si se esperta, e se ergue, e imponse, e vence
isa lava, isa seiva, ou celme, ou sangue,
¿qué farem~s os doces currilarios?,
¿qué farán as formigas formiguiñas?
Cerimonias, ensalmos, rogativas ...
Levantade os altares.' T r~ede cregos.
Baixo nós funga o fogo, a forza, o inferno.
¡Ah, tremede e pregade ladaíñasl
¿ Cántos fora da leí, ou estruturas,
soltos andan sin· Dios e sin re:xistros ... ?
(¡Ah, pregade e tremede!) ¿Cántas selvas?
¿Cánto mar (rAh, tremedel) vive puro?
Atención á materia, inmensa teima.
Supoñede que estr~la no aire a vida,
e na augua tamén, e baixo a terra,
e que t~do é paixón; chama continua ..•

BERNARDINO GRAÑA

TU. SOMBRA

e

U ANDO ahí se hace denoche,

tu ·sombra, alargada, llega hasta nosotros;
y hablamos contigo.
Es lo que tú llamas •tener un sueño•.

No tenias.
No enciendas el candil;
que rompes el bello puente.

Cuando tu sombra
pasa por una estrella,
t~ despiertas alegre, sin sal>er por qué.
A veces, tu sombra tropieza en un cementerio,
y te invade la congoja.
Pero si tu sombra sabe levantaT la: cabeza,
llega hasta aquí,
y yo te sonrío.

Es cuando despiertas llorando
con sensación de haber vivido.

(Del libro Po~m"8 para leer Je&pués
Je mi muerte, inédito).

MANUEL PÉREZ DE ARÉVALO

HERBA AQUÍ OU ACOLÁ
TODO pende en que un esteña morto

pergu~tando póla herba que nasce derriba
coma por un novo corpo máis levián,
abaneado pólo vento,
-que trae e que leva a semente-.
Herba no monte ou nas rúas da cidade
-aquí podían ser os pes dos vagabundos
que un se soñara míos unha mañán de cedo-.

Canto vai da memoria á herba
por onde terreas pensativas azas
caladatnente te rccomezan. Ouh ahril,
ti liberdado dos vermes e dos osos
dos ouvidos por onde estabas apegado
a ·aqueloutros pasaxeiros de traxe novo1
Cando chove. adeprendo a beber auga.
Por unha boca que non tiven, abrancuxados
Ííos que zugan no terrón e medran:
foron percisos nubes e sol i-un sacho
cavando o prado na sazón,
-namentras te valeiras

esque~es os cantos ledos do verán i-o melro
o pan i-o lume e isa doce sorrisa
que todos tivemos unha vez pousada no peito-.

Todo pende en que un esteña morto
e queira volver ó val i-á noite
esmola de home, pasteiro comunal
onde brancas ovellas alindadas por unha vella
pacen seguido sin erguer a . cabeza
sin decatarse de onde ven a herba
que moen e remoen os dentes apertados.

Si.n decatarse da resurreición da carne de Álvaro Cunqueiro,
un novo corpo limpo que soñaba co vento,
. -beira dun río, quizaves,
ou nun alto-.

(Do libro inédito, SegunJcu aombra.s
e novo.s cantoa Ja selva).

ÁLVARO CUNQUEIRO

* * *

AZUL

UN

A tarde, él hizo un mundo azul

d~nde hasta la lluvia era azul.

Si

se hablaba dentro de aquel mundo,

una voz delgada teñía de azul vivo
las cosas más remotamente grises.
Y eran azules las palabras todas,
desde el amarillo ltno~ hasta el blanco ltSÍ. del que espera.

U na

carretera azul llevaba y traía el tiempo

noche

Si

y día, noche y día . . .

movía una mano, una mancha azul

,azuleaba el viento, que encenJía
grandes soles azules, detrás de los árboles.
Un día, alguien sonrió una extraña· pregunta roja:
-¿Por qué has creado ese pequeño mundo azul?
Y dijo él: -Para que la muerte sea un poco menos muerte.

MARIO COUCEIRO

BALLET DA NENA TRISTE
.. .baila, baila, zira,
eaquece oa teua /arrapos
PIMENTEL

DÓNDE

e.he ven a túa tristeza

- o pouso dos teus ollos io son do teu xeitose inda non sabes que has de· morrer
e que a vida non ten sentido?
Cas túas maos lei,.es,
rec61lela diles, cléixala no aire e fuxes.
Mais, antes que pase

o intre,

volve cair en ti que xiras, xiras,
sin poder sair do circo qµe te pecha.

NOVONEYRA

* *

*

DOS -POEMAS
1

EL

viento

despierta los acordes encerrado~
en árboles

y entre las luces náufragas que llegaron de lejo.~.
Y o colgaba mis h~ras en la ventana abierta.
Pero ha venido una barca g~tando en la última sangre del sol.
El valle del silencio se ha levantado
como si resoplara u~ animal dormido.

Crujen 'las heladas orillas de los mares deshechos.
Y la antigua ciudad de cabellera de paz
se ha tornado en Medusa.

Los

techos del aire tiemblan -Sansón agita las columnas-.

Sentimos el terror del fruto en la rama de otoño.
Ha pasado el silbido de la. seripiente. Las caracolas rugen.
Agonía del pensam.iento.
Y la arena• Entre· el :recuerdo, la .arena que. se va . .

* * *

LAs

mariposas .negras no .Se han refugiado en el fondo del piano;

revolotean en. la . cenjza del crepÍísculo.

.

Entre .el viento y la. lluvia
la hoja venía del mar, iha hacia ·el · cielo

y se ha quedado en el borde del camino
para aprender las razones de la mu~rte.
Otra hoja vuda sobre los bosques.
U na rosa desciende de la nube: ~e ·ofrece 1a ·un peregrino.
Y una ola muerde iel costado de Jos navíos.
Entre la piedra están sonando las cafia" :huecas.
Es necesario que alguna :mujer llore en este momento.
Pasa un : sileo'Cio pardo.
Y l~s árboles cubiertos de ,lágrimas y estrellas.
Y el viento sigue gimiendo como un cráneo que el mar
golpease contra uña roca.

MIGUE/,, GONZÁLEZ GARCÉS

VIAJE ITALIANO, I
PEQUEÑA
no quiero

niebla,

ya tu nombre;

trae o vuelve a llevar
tus ramas

y caricias.

Gira, pequeña delgadez,
hasta que seas punto de calandria
que roza el alto verde.

Hasta aquí nadie venga,
con besos ni serpientes;

y

tu cintura q11e burle el arroyo,

pequeña Ofelia, delgada tormenta.

FERNANDO PÉREZ-BARREIRO NOLLA

* * *

ORACIÓN DA MIÑA INSUA

A

tarde era un piano na oquedade

nun éter de licor

i eu era música e licor tamén.

E de ningures unha danza tola
ergueuse como un rito
i entón pasei da música ó csqucnzo ...

As horas fóronse non sei por ónde
e vinme un intre fora do meu tempo
sin nin:guén máis ca min.

As horas xa non contan
onde non ·hai máis lei que o ir sin volta
sin saber a ónde un vai ...

¡Qué ben se vai -¡qué benl- eiquí
onde non se fai pe,
onde tudo se afunde e perde o rumbo ... l

Navego pol.-o rumbo dos meus soños
e sin saír de min eu vou moi lonxe,
sempre cara ningures ...

Lonxe de min, moi lonxe,
eu vou sin volta pol.-o mar . do

~squenzo,

onde poría ~edo dar con un.
E de vagar afúndome nun soño
onde xa non se sabe
si un volve, vai ou ven . .• .

X. L . .FRANCO GRANDE

o~de eu vou,

_,

DESDE AQUI

SU cuerp~,

adelgazado, con los años

se fué ciñendo al alma y descubriéndola.
El alma estaba a flor de piel, tangible,
sin detrás a que huir, sin ese lado
de .allá de los espejos. Nunca fueron
más uno cuerpo y alma, reducidos
a un · resplandor con lindes.

Se deshizo

la vida de alilada. - ¿Cómo pudo
con.servar, muerta, su figura?-. Andan
aún sus voces por casa, disponiendo,
se sienten aún sus pasos y hay calor
en el sillón .y el lecho.

Se fué un viernes;

con el otoño en llamas en los árboles.
Quedan rastros de luz, ¡ay!, en las manos
que acunaron su marcha . .Era imposible
no amarla como a un niño, totalmente.

JESÚS MAR/Á CA.A MAÑO

* * *

YO SÉ QUE ESTÁS

Y

O sé que estás, que vives en un viento amoroso

igual que las estrellas que algún sueño empujara.
Que estás en esa ráfaga de música sin nombre
a la orilla impaciente de tu cuerpo de Ilama.

. Yo sé que estás, que vives

y cantas sin latido

por las venas sonoras donde la luz se alcanza.
Y a no podrán soñarle los bordes de la rosa
porque no estás en límites de coraz6n de plata.
· Yo sé que estás, por siempre inalcanzable y súbita,
en la vívida bruma de una luz resonada.
Más allá de la vida, y acaso de la muerte:
en la naciente orilla de algún temblor de agua.

LUIS M. BUGALLO

* * *

A RAPAZA ALÍ TENDIDA
SEMPRE a mesma houra,
a ·rapaza alí tendida.
Sempre oliando a rúa,
sempre,· sinxela fror,
íspida., cara a rúa.
F.la, ren dun f eixe ·de noticieiros,
iñorando as verbas.
Soia ergueit.a , vran na i~alma,
murcha, friaxe no corpo.
E sempre, sempre,
a rapaza alí tendida.

JUAN ANTONIO PERNAS LEIRA

ÉGLOGA DO MEU MUÍÑO
METIDO en mm son un mundo escuro
polo que corre un río de degaros
no que a frol sempre agroma en corazón.
¡Qué ledicia moer os nosos sonos
no muíño roulón, coberto de hedras,
que un herdou dos pais de seus abós1
Ista fariña é .p an sinxelo e bon
que denantes foi espiga, e froleceu
na dourada seara do meu peito.

Só

me poido recoñer nista ribeira

ele sonos moles e verbas vagariñas
que digo quedamente pra non alporizar
a miñ a . vida de antes: o avespeiro
que agora está dormido dentro de un
como dormen as augas na lagoa.
Os meus días son craros. Anceio
o pan i o viño, o corazón i a frol

i o paso natural de cada día.
O pan está na eira. O viño na adega.
Co novo ano virá nova colleita.
A min !1º me ab~mda o pan i o viño
que s~ colle nos agros e nas viñas .
.Eu tendo as miñas man.s esgarecitlas
pra acadar, Señor, unha cunea de sonos:
unha sede vella amañesceu en min
e teñen sedes de melros os meus beizos.

Eu agardo eiquí. Estou de muiñeiro
moendo meu pan e mifi.as .brétemas.

Pésame o cam1ño, levo os pes escoando
e nos ollos unha paisaxe pequenip.a
i un amor alumando a miña alma.
Non tendes que decirme. Son un home
que quer acadar a inocencia perdida,
cantar sinxelamente o meu acontecer
e voltar, como un neno, o seu muíño
e coidar meu .'amor mentras traballo:
Agora son outras as muxegas
e non move ó rodicio a me~ma auga
que denantes estrenei sinxelamente
cando era novo de lu:Z meu corazón.-

Despois outros centeios. Homes novos.

A

estrela cansa tamén de relumbrar.

Cada. vegada é meirande a escuridade
e son máis doorosas as lembranzas ..
Non hai que lle facer. lmos andando.
lmos indo a trancas i a barrancas,
acadando algo de luz p·r a eternidade.

Na riheira de un mesmo a rosa é nova.
I é tamén novo o amor i o desamparo
i o desacougo que me roi as entranas.
Eu estou no meu pan, no m.eu . muíño,
e non sei si teño soedá da auga pasada.
O vello corazón moe o-s meus sonos
e na miña ribeira un melro canta.

MANUEL MARIA

EL ROSTRO
DE LA INOCENCIA'

LA

inocencia

con sus labios infantiles,
su voz velada
como el temblor del arroyo en la montaña,

la inocencia
con sus ojos de resplandor celeste
habita entre los hombres,
brilla, a veces, un instante
entre los duros, secos, corrompidos humanos,

también sobre las ciudades
abren sus rosas los cielos del estío

y sobre el sueño del invierno
un ángel sonríe, .

también en los tejados,
entre los muros derruídos,
en los 1-incones abandonados,
hace su nido el calor de la vida

y en el castigo que

el

hombre

.impone al hombre
un pájaro de luz roza con su ala,.

porque acaso la inocencia
sea la imagen de la vida continua

demostrando que los actos decisivos,
los que nos entregan desnudos
e indefensos,
son inocentes,
nos justifican y hacen inocentes,

y yo sonrío a los ojos profundos
donde la inocencia
resbala como un agua escondida,
besa como un agua
que corre entre las manos del destino,

EDUARDO MORE/RAS

CRÍTICA DE LIBROS
LA ESTRELLA Y EL COCODRILO"', de Tomás Barros

FA

CENDO carantoñas detrás dos calendarios, a morte le-

vo use o ano sesenta. No.~ derradeiros de N adal, lendo un libro de
Tomás Barros, sentín a ausencia deste amigo sempre presente acompañado de souibras e de misteriosos sons insondabre.s.
Xirando coma un carrusel louxano arredoame a lembranza dos
seus cadros, dos seu.s libros .. ., sua fronte cava coma a de Verlaine,
suas parolas acesas de contentamento, seu bigode ao V ercingétorix,
un V ercingétorix un pouco funcional.
Tomás Barros como discipre de Apeles é un valente operador
Je trasfusioes de lus nos corpos opacos.
Como discipre de Polimnia, farta os sonos que lle durmen nas
veas, usando verbas mías, arroupadas, por vegadas, soruentes de
tatuaxes.
F ai pouco tempo, unha noite de condecoraciós brillantes, perseguindo campanas que fuxían, meteuse en ciénagas, subíu alumeado polo craro da lúa en vó sideral hacia as estrelas recén lavadas
polas augas da invernía, atopando nesa perseguizón La Estrella y el

Cocodrilo.
O libro contén trint:a e cincó poemas coagulados de imaxes lostregan.t:s detida.s moita.s delas entre sombras que medran e aas que
tembran.
Como. silvas que

.~eparan balados ou sebes, figuran uns dibuxos

do mesmo autor separando os poemas e facendo xeitoso contrapunto.

Gárgolas, El Helecho en el Tejado • .. , los Ojos de la Colina, son
tíduos Joutros tantos libros Jo poeta que comentamos, tíduos de
cousas asen~adas en paraxes outos. En todos eles entoa a música
errabunda pechada na tolvaneira Jo seu esprito orixinal, sensitivo
e auscultador Je fugaces quintaesencias.
Si empregamos a terminoloxía do tempo, Tomás Barros é, toclo
en unha pe:za, artista humán e deshumán. En toda sua obra, ceibe do
metrónomo do verso, acompáñase Jo ritmo nos intres d•eispresión
conscentemente arbitra:r:ia, nos intres de mór liberdade e desconxuntamento, nos intres de tremor cordial e de emo:zóns líricas contidas.
Ao meu ve-r, Tomás Barros ama fortemente a vida e o arte;
diante istas cousas násceJle unha ledicia dionisiaca, como lle nasce
a as prantas a ledicia na primaveira; é entón cando ~acude la tristeza

que tienen los platillos, ve o que hay sobre cada sobre que tiene cada
rama. Como a chovisca d-ouro que fecundou a Dánae, él sinte la
harina del recuerdo ou contempra a caída de los anillos en· el agua
como soles, Seu esprito tenro e sensíbele lémbrase dos persoaxes de
La Estrada, Zampanón e Gelsomina. Por vegadas, cheo d-angurias,
como un albañil que cae desde la altura, pide ayuda al viento; n-outras Jeixa as iruaxes desliadas, inconeitas, e con firme arquiteitura
nos presenta El esp'ía, tipo tan acabado e perfeito que somentes espera ser colocado n-unha antoloxía, ou cheo de cortesía enví~ unha
carta a Beatriz empregando como carteiro a Van Gogh, o xenial
demente que tamén trasmutaba en ritmos furiosos as formas da na.ture:za visíbele suprimindo o figurativo e axionllándose ante a supremacía da pura sensibiliJade no Arte.

JOSÉ LEYRA DOMINGUEZ
• Editado por el autor. en El .Ferro!. 19fi4.1.
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4.1. Os sumarios
Número 1
Presentación (texto programático)
"La lavandera"
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"Labradores castellanos", "Canción para saludar a un niño que se despierta"
Ramón de Garcíasol
"Otoño, det~ás de"
Miguel C. Vidal
"No hacer nada I", "No hacer nada II"
Luís Pimentel
"Belleza fragmentada"
Manuel Conde
"Tarde para el remedio"
Gabino-Alejandro Carriedo
"Las manos"
Ramón González-Alegre Bálgoma
"Sísifo"
Tomás Barros
"El pan moreno"
Ángel Crespo
"O alciprés de noite peleriño"
R. Otero Pedrayo
Poetas ferrolanos: "Cantiga de amigo", de Fernán de Esquío
R. Carballo Calero
"Tus manos", "Rubor"
Rafael Millán
"Lauda de Erotión"
Ramón Cabanillas
"Canción"
R. Carballo Calero
"Íntima"
Pura Vázquez
"Sonetos"
ÁngelJohán
"Toros en la ciudad del Apóstol"
] . Leyra Domínguez
Critica de libros:

''Poemas pendurados de un cabelo ", de Carballo Calero
T.B.

O paxaro na boca, de Luz Pozo Garza
Fernando Cadaval
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Número 2
Presentación
Reseña de revistas
"Criatura querida"
Manuel Pinillos
"Carta para Alfonso Sastre, 'hombre de Madrid'"
Marcelo Arroita-Jáuregui
"Paul Klee"
]osé Albi
"El hambre"
Leopoldo de Luis
"Ávila", "Salamanca", "Segovia", "Ciudad Real"
Jaime Ferrán
"Siete sombras jugando por mi casa"
Antonio Fernández Malina
"Nocturno, con un poco de vino"
Miguel C. Vidal
"Oda a los faraones de Egipto"
Ángel Crespo
"Muller dormida"
R. Carballo Calero
"Ma tro,
preciso ... "
T má Barro
"Carro"
Emilio Álvarez Blázquez
" anetos"
Ángel]ohán
"Retorno de Ulises"
Álvaro Cunqueiro
"Causa sin nome"
Manuel María
"Os pobos", "Taller de zapatería"
Eduardo Moreiras
"Homenaxe a Felipe Bello Piñeiro" (nota necrolóxica sen título)
] . Leyra Domínguez
"El pensamiento mágico en Galicia"
Ángel Usero Tíscar
Crítica de libros:
Íntimas, de Pura Vázquez

c.
·:Ansia.en vida, de Mario Ángel Marrodán
A.].
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Número 3
Noticias y ecos
Reseña de revistas e libros
"Escucha mi corazón"
Dictinio de Castillo-Elejabeytia
"En la cueva de la existencia, con los ojos abiertos"
Tomás Barros
"Mujer con esperanza"
Rafael Jaume
"Autoelegía de la mujer estéril"
Montserrat Vayreda
"El tiempo"
Justo Guedeja-Marrón
"Diálogo", "Soneto"
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"Nai"
Xohana Torres
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Celso Emilio Ferreiro
"Cora<;ao, velho-menino"
]ose A. Garibáldi
Los oficios, de Eduardo Moreiras
M. Couceiro
"Un gesto del pintor de la raza"
] . Leyra Domínguez
Critica de libros:
Elegía en otoño, de Leopoldo de Luis
M.C.V.

Una carta de barro, de Antonio' Fernández Molina
M.C.V.
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Escolma de poesía galega 1
R.C.C.
Hombre triste, de Rafael Millán
M.C.V.

Número4
Reseña de revistas e libros
"Poesía ininterrumpida"
Paul Éluard
"El baile"
Antonio Fernández Malina
"La guillotina"
Tomás Barros
"Filosofía de la caza"
M. Rabanal Álvarez
"Pequeño ballet, desde"
Miguel C. Vidal
"Narciso"
F.]. de la Colina
"Niño tendido bajo un árbol"
Mario Couceiro
"P ma d oledad"
Carmen Conde
"Ermo", "Corozas de Deza ou Camba"
R. Otero Pedrayo
"Motivos de la niebla"
E. Gutiérrez Albelo
"Huella"
F. Pérez-Barreiro Nolla
"Romance de los tres camellos de Oriente"
Fernando Cadaval
"A unha deusa"
Eduardo Moreiras
"Soños"
Dictinio de Castillo-Elejabeytia
"Marta na mar"
R. Carballo Calero
"Lembranza de Ramón Villar Ponte"
] . Leyra Domínguez
'

Critica de libros:
En la tierra del cáncer, de Manuel Pacheco
M.C.V.
La vieja casa, de Félix Casanova de Ayala
M. Couceiro
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Nacimiento último, de Vicente Aleixandre
T.B .

Número 5
Reseña de revistas e libros
"Poema del imposible sosiego"
Victoriano Crémer
"Carta abierta para C. Murciano"
Manuel Pacheco
"Réquiem"
]osé Luis Prado Nogueira
"Plática de buen morir para un toro"
Carlos Beceiro
"Paseo"
Mario Couceiro
"Al amanecer vendrías, ... ", "Nadie se acuerde de mí ... "
Carmen Conde
"Casi no sé qué, breve, con humedad"
Miguel C. Vidal
"Poema", "Soneto"
F. Pérez-Barreiro Nolla
"Poema"
Carlos Prado Nogueira
"El pescador"
Manuel Pinillos
"Resucitado"
Álvaro Cunqueiro
"Visita ª· tres jardines"
Santiago Montero Díaz
"Querida Lolá:"
ÁngelJohán
"El poema que no llegaré a escribir"
Tomás Barros
"Laio da festa no val"
ÁngelJohán
"Negro blue"
Elena Bono
"Mencer da vela"
Pura Vázquez
"Poema"
R. Carballo Calero
"Muller do pobo"
Eduardo Moreiras
"Presencia y ausencia de Jenaro Pérez Villaamil"
]osé Leyra Domínguez
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Critica de libros:
Da miña zanfona, de Ramón Cabanillas
R.C.C.

''Paz y concierto", de Gabriel Celaya
Eduardo Moreiras

Número 6
Gerardo Diego .. . con su Ángeles de Compostela
Reseña de revistas e libros
"Cada vez más aparte"
Luis Felipe Vivanco
"Canción de la costa"
Agustín Gómez Arcos
"Poema para acordeón"
Miguel C. Vidal
"Dous tipos van pola rúa"
Eduardo Moreiras
"El barco"
Mario Couceiro
"Poma"
] ús Mª Caamaño
"A la ciudad de Ponce, en Puerto Rico"
Diana Ramírez de Arellano
"La guerra"
A. García-Tizón
"Presentimiento"
Justo Guedeja-Marrón
"Adolescencia"
M. González Garcés
"Os setenta pavillós"
Álvaro Cunqueiro
"Tiempo", "Mujer en la tarde"
F. Pérez-Barreiro Nolla
"Poema"
Rafael Millán
"Cuento"
Tomás .Barros
"Esquezo"
R. Carballo Calero
"Cacheno"
Xalo
"Os bois"
Manuel María
"A morte do boí"
] . Leyra Domínguez
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Critica de libros:
El arcángel sonámbulo, de Manuel Pacheco
M.C.V.
Horizontes, de Jesús Mª Caamaño
M.C.V.
Argos, de Dictinio de Castillo-Elejabeytia
M. Couceiro
Embriaguez de mi pulso, de Jean Aristeguieta
F.P-B.N.
La vida o la muerte, de Manuel Pinillos
T.B .

Número 7-8
González Garcés, en ATURUXO
Reseña de revistas e libros
"El poeta canta por todos"
Vicente Aleixandre
"Niño que no llegó a nacer"
Suzanne lsadoul
"Tú me acercas"
Manuel Pinillos
"Habla la tierra", "Llega el fuego "
José Agustín Goytisolo
"En avión"
Fernando Cadaval
"El prisionero"
Antonio García Tizón
"Cuatro paredes"
José Albi
"Poema breve"
Miguel C. Vidal
"Canción"
Carmen Conde
"Presencia del sol"
Tomás Barros
"El catalejo del abuelo"
Josefina Romo
"Crepúsculo"
_
Miguel González Garcés
"Los jockeys"
Gabriel Celaya
"Eu estaba asolagado"
Aquilino Iglesia Alvariño
"Poema"
Mario Couceiro
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"80 años", "Rosas"
Jesús Mª Caamaño Martínez
"Mañana contigo", "Interior", "Tiempo"
Fernando Pérez-Barreiro Nolla
"Tierra y Dios"
José Alejandro Cribeiro
"Un bico"
R. Carballo Calero
"Noite ardega"
Eduardo Moreiras
"A unha rapaza da fontán que me pausa de modelo"
Xalo
"Elexía entre sanos"
Augusto Casas
Sete poetas, de Carballo Calero
J. Leyra Domínguez
Crítica de libros:
Coser y cantar, de Amparo Gastón y Gabriel Celaya
M.C.V.
Vía muerta, de Gabriel Celaya y Juan de Leceta
M.C.V.
A realidade e encial, de Eduardo Moreiras
T.B.
ono ulagado, de Celso Emilio Ferreiro
M. Couceiro
Historia del corazón, de Vicente Aleixandre
T.B.

Número9
Reseña de revistas e libros
"La poesía es el gran milagro del mundo"
Luís Pimentel
"La canción de amor de Kmantor el marinero"
Miguel Barceló
"El tiempo"
Miguel González Garcés
"Los ojos de la colina"
Tomás Barros
"Álbum de discos"
Fernando Pérez-Barreiro Nolla
"Mano quieta", "Muro"
Manuel Conde
año"
R. Carballo Calero
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"La huida"
Mario Couceiro
"Poemas"
Antonio Fernández Molina
"Brujas", "Tú"
Isidro Conde
"El muro"
]esús Mª Caamaño Martínez
"Balada do barqueiro mozo"
Avilés de Taramancos
"Lendo dous libros recentes"
] . Leyra Domínguez
"El sobrenaturalismo de la gracia en Gerardo Diego"
T.B.
"La poesía de Miguel González Garcés"
M.C. Vidal

Número 10

"Un muerto, en casa", "Recuerdo", "Oración para que no se muera un pájaro", "Descubrimiento"
Luís Pimentel
"Barco sin luces"
Luz Pozo Garza
"El leñador"
Mario Couceiro
"Poema"
Fernando Pérez-Barreiro Nolla
"En el jardín de los muertos"
Manuel Pérez de Arévalo
"A Luís Pimentel"
Ángel]ohán
"Poema"
Luis M. Bugallo
"Poema"
Miguel González Garcés
"La mirada de Dios"
]esús Mª Caamaño Martínez
"Un poeta esquece os días de chuvia"
Álvaro Cunqueiro
"In memoriam"
Ricardo Carballo Calero
"E chove, chove ... "
Aquilino Iglesia Alvariño
"Carta a Luís Pimentel"
Manuel María
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"Galicia e Rosalía na poesía de Luís Pimentel"
Ramón Piñeiro
"Torso"
Fernando Cadaval
"Lembranza de Luís Pimentel"
J. Leyra Domínguez
"Endimión"
].M. López Nogueira
"En torno a la poesía de Pimentel"
Miguel Carlos Vidal

Número 11
"Patria, mujer"
Leopoldo de Luis
"Meu rei"
Aquilino Iglesia Alvariño
"Nada"
Luz Pozo Garza
"Praia de Coruxo"
Ricardo Carballo Calero
"H ra"
Pura Vázquez
"P ma"
Miguel Carlos Vidal
"Poemas da materia"
Bernardino Graña
"Tu sombra"
Manuel Pérez de Arévalo
"Herba aquí ou acolá"
Álvaro Cunqueiro
"Azul"
Mario Couceiro
"Ballet da nena triste"
Novoneyra
"Dos poemas"
Miguel González Garcés
"Viaje italiano, I"
Fernando Pérez-Barreiro Nolla
"Oración da miña insua"
X.L. Franco Grande
"Desde aquí"
]esús María Caamaño
"Yo sé que estás"
Luis M. Bugallo

328

"A rapaza alí tendida"
Juan Antonio Pernas Leira
"Égloga do meu muíño"
Manuel María
"El rostro de la inocencia"
Eduardo Moreiras
Critica de libros:
La estrella y el cocodrilo, de Tomás Barros
] osé Leyra Domínguez
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NOVONEYRA, Uxío (11)
OTERO PEDRAYO, Ramón (1 , 4)
PACHECO , Manuel (3, 5)
PÉREZ DE ARÉVALO , Manuel (10, 11)
PÉREZ-BARREIRO NOLLA, Fernando (4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11)
PERNAS LEIRA, Xoán Antonio (11)
PIMENTEL, Luís (1 , 9, 10)
PINILLOS , Manuel (2, 5, 7-8)
PIÑEIRO LÓPEZ, Ramón (10)
POZO GARZA, Luz (1, 3, 10, 11)
PRADO NOGUEIRA, Carlos (5)
PRADO NOGUEIRA, Xosé Luís (5)

RABANAL ÁLVAREZ, Manuel ( 4)
RAMÍREZ DE ARELLANO, Diana (6)
ROMO ARREGUI, Josefina (7-8)
SEGURA TORRELLA; Ricardo (1, 9, 10, 11, como ilustrador)
TORRES FERNÁNDEZ, Xohana (3)
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USERO TÍSCAR, Ángel (2)
VAYREDA, Montserrat (3)
VÁZQUEZ IGLESIAS, Pura (1, 5, 11)
VIDAL VÁZQUEZ, Miguel Carlos (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-8, 9, 10, 11)
VIVANCO, Luis Felipe (6)
XALO (6, 7-8)
ZARDOYA, Concha (3)
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4.3. Os textos: verso e prosa
4.3.1. Verso 28

A LA CIUDAD DE PONCE, EN PUERTO RICO
Diana Ramírez de Are llano ( 6)
A LUÍS PIMENTEL
Ángel Johán (10)
A RAPAZA ALÍ TENDIDA
Juan Antonio Pernas Leira (11)
A UNHADEUSA
Eduardo Moreiras ( 4)
A UNHA RAPAZA DA FONTÁN QUE ME POUSA DE MODELO
Xalo (7-8)
ADOLESCENCIA
M. González Garcés (6)
"Al amanecer vendrías, ... "
Carmen Conde (5)
ÁLBUM DE DISCOS
Fernando Pérez-Barreiro Nolla (9)
AUTOELEGÍA DE LA MUJER ESTÉRIL
Montserrat Vayreda (3)
ÁVILA
· Jaime Ferrán (2)
AZUL
Mario Couceiro (11)
BALADA DO BARQUEIRO MOZO
Avilés de Taramancos (9)
BALLET DA NENA TRISTE
Novoneyra (11)
BARCO SIN LUCES
Luz Pozo Garza (10)
BELLEZA FRAGMENTADA
Manuel Conde (1)
BRUJAS
Isidro Conde (9)
CACHENO
Xalo (6)
28

Respectámo-la tipografía da revista e, por conseguinte, os títulos dos poemas figuran con
maiúsculas. Cando non aparece título reproducímo-lo primeiro verso do poema. Os números entre paréntese remiten ós correspondentes da revista nos que figuran os textos. A onomástica dos
autores está tomada literalmente dos orixinais.
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CADA VEZ MÁS APARTE
Luis Felipe Vivanco (6)
CANCIÓN

Carballo Calero (1)
CANCIÓN

Carmen Conde (7-8)
CANCIÓN DE LA COSTA

Agustín Gómez Arcos (6)
CANCIÓN PARA SALUDAR A UN NIÑO QUE SE DESPIERTA
Ramón de Garcíasol (1)
CARRO
Emilio Álvarez Blázquez (2)
CARTA A LUÍS PIMENTEL

Manuel María (10)
CARTA ABIERTA PARA C. MURCIANO

Manuel Pacheco (5)
CARTA PARA ALFONSO SASTRE, "HOMBRE DE MADRID"

Marcelo Arroita-Jáuregui (2)
CASI NO SÉ QUÉ, BREVE, CON HUMEDAD
Miguel C. Vidal (5)
CIUDAD REAL

Jaime Ferrán (2)
CORA\:AO, VELHO-MENINO
J
A. Garibáldi (3)
OROZA DE DEZA OU CAMBA
R. Otero Pedrayo (4)

COUSA SIN NOME

Manuel María (2)
CREPÚSCULO

Miguel González Garcés (7-8)
CRIATURA QUERIDA

Manuel Pinillos (2)
CUATRO PAREDES

José Albi (7-8)
CUENTO

Tomás Barros (6)
DESCUBRIMIENTO

Luís Pimentel (10)
DESDE AQUÍ

Jesús María Caamaño (11)
DIÁLOGO

Fernando Cadaval (3)
DOS POEMAS

Manuel González Garcés (11)
DOUS TIPOS VAN POLA RÚA
Eduardo Moreiras (6)
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"E chove, chove ..."
Aquilino Iglesia Alvariño (10)
ÉGLOGA DO MEU MUÍÑO
Manuel María (11)
EL BAILE
Antonio Fernández Malina ( 4)
EL BARCO
Mario Couceiro (6)
EL CATALEJO DEL ABUELO
] osefina Romo (7-8)
EL GAITERO
Luz Pozo Garza (3)
EL HAMBRE
Leopoldo de Luis (2)
EL LEÑADOR
Mario Couceiro (10)
EL MURO
Jesús Mª Caamaño Martínez (9)
EL PAN MORENO
Ángel Crespo (1)
EL PESCADOR
Manuel Pinillos (5)
EL POEMA QUE NO LLEGARÉ A ESCRIBIR
Tomás Barros (5)
EL POETA CANTA POR TODOS
Vicente Aleixandre (7-8)
EL PORDIOSERO
]osé Fernández-Arroyo (3)
EL PRISIONERO
Antonio Garcia Tizón (7-8)
EL ROSTRO DE LA INOCENCIA
Eduardo Moreiras (11)
EL TIEMPO
Justo Guedeja-Marrón (3)
EL TIEMPO
Miguel González Garcés (9)
ELEXÍA ENTRE SONOS
Augusto Casas (7-8)
EN AVIÓN
Fernando Cadaval (7-8)
EN EL JARDÍN DE LOS MUERTOS
Manuel Pérez de Arévalo (10)
EN LA CUEVA DE LA EXISTENCIA, CON LOS OJOS ABIERTOS
Tomás Barros (3)
ERMO
R. Otero Pedrayo ( 4)
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ESCUCHA MI CORAZÓN
Dictinio de Castillo-Elejabeytia (3)
ESQUEZO
R. Carballo Calero (6)
EU ESTABA ASOLAGADO
Aquilino Iglesia Alvariño (7-8)
FILOSOFÍA DE LA CAZA
M. Rabanal Álvarez ( 4)
HABLA LA TIERRA
] osé Agustín Goytisolo (7-8)
HERBA AQUÍ OU ACOLÁ
Álvaro Cunqueiro (11)
HORAS
Pura Vázquez (11)
HUELLA
F. Pérez-Barreiro Nolla (4)
IN MEMORIAM
R. Carballo Calero (10)
INTERIOR
Fernando Pérez-Barreiro Nolla (7-8)
ÍNTIMA
Pura Vázquez (1)
LA CANCIÓN DE AMOR DE KMANTOR EL MARINERO
Miguel Barceló (9)
LA GUERRA
A. García-Tizón (6)
LA GUILLOTINA
Tomás Barros (4)
LA HUIDA
Mario Couceiro (9)
LA LAVANDERA
Luz Pozo Garza (1)
LA MIRADA DE DIOS
Jesús Mª Caamaño Martínez (10)
LA POESÍA ES EL GRAN MILAGRO DEL MUNDO
Luís Pimentel (9)
LABRADORES CASTELLANOS
Ramón de Garcíasol (1)
LAIO DA FESTA NO VAL
Ángel Johán (5)
LAS MANOS
Ramón González-Alegre Bálgoma (1)
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LAUDA DE EROTIÓN
Ramón Cabanillas (1)
LLEGA EL FUEGO
José Agustín Goytisolo (7-8)
LLUVIA EN TURCKEY RUN PARK
Concha Zardoya (3)
LOS JOCKEYS
Gabriel Celaya (7-8)
LOS NIÑOS
Manuel Pacheco (3)
LOS OJOS DE LA COLINA
Tomás Barros (9)
MAESTRO, ES PRECISO ...
Tomás Barros (2)
MANDAMIENTO REVELADO
Mario Ángel Marrodán (3)
MANO QUIETA
Manuel Conde (9)
MAÑANA CONTIGO
Fernando Pérez-Barreiro Nolla (7-8)
MENCER DA VELA
Pura Vázquez (5)
MEU REI
Aquilino Iglesia Alvariño (11)
MINERO DE LUZ
Miguel González Garcés (3)
MORTANAMAR
R. Carballo Calero ( 4)
MOTIVOS DE LA NIEBLA
E. Gutiérrez Albelo ( 4)
MUJER CON ESPERANZA
Rafael Jaume (3)
MUJER EN LA TARDE
F. Pérez-Barreiro Nolla (6)
MULLER DO POBO
Eduardo Moreiras (5)
MULLER DORMIDA
R. Carballo Calero (2)
.MURO
Manuel Conde (9)
NADA
Luz Pozo Garza (11)
"Nadie se acuerde de mí .. ."
Carmen Conde (5)
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NAI

Xohana Torres (3)
NARCISO
F.]. de la Colina (4)
NEGRO BLUE
Elena Bono (5)
NIÑO QUE NO LLEGÓ A NACER
Suzanne Isadoul (7-8)
NIÑO TENDIDO BAJO UN ÁRBOL
Mario Couceiro (4)
NO HACER NADA I, II
Luís Pimentel (1)
NOCTURNO , CON UN POCO DE VINO
Miguel C. Vidal (2)
NOITE ARDEGA
Eduardo Moreiras (7-8)
O LAIO DOS MORTOS
Ramón Cabanillas (3)
OCHENTA AÑOS
Jesús Mª Caamaño Martínez (7-8)
ODA A LOS FARAONES DE EGIPTO
Ángel Crespo (2)
RACIÓN A MIÑA INSUA
X.L. Franco Grande (11)
ORACIÓN PARA QUE NO SE MUERA UN PÁJARO
Luís Pimentel (10)
OS BOIS
Manuel María (6)
OS POBOS
Eduardo Moreiras (2)
OS SETENTA PAVILLÓS
Álvaro Cunqueiro ( 6)
OTOÑO, DETRÁS DE
Miguel C. Vidal (1)
PASEO
Mario Couceiro (5)
PATRIA, MUJER
Leopoldo de Luis (11)
PAUL KLEE
José Albi (2)
PEQUEÑO BALLET, DESDE
Miguel C. Vidal ( 4)
PLÁTICA DE BUEN MORIR PARA UN TORO
Carlos Beceiro (5)

338

POEMA
Carlos Prado Nogueira (5)
POEMA
F. Pérez-Barreiro Nolla (5)
POEMA
Femando Pérez-Barreiro Nolla (10)
POEMA
]esús Mª Caamaño ( 6)
POEMA
Luis M. Bugallo (10)
POEMA
Mario Couceiro (7-8)
POEMA
Miguel Carlos Vidal (11)
POEMA
Miguel González Garcés (10)
POEMA
R. Carballo Calero (5)
POEMA
Rafael Millán ( 6)
POEMA BREVE
Miguel C. Vidal (7-8)
POEMA DE SOLEDAD
Carmen Conde ( 4)
"POEMA DEL IMPOSIBLE SOSIEGO"
Victoriano Crémer (5)
POEMA PARA ACORDEÓN
Miguel C. Vidal (6)
POEMAS
Antonio Femández Malina (9)
POEMAS DA MATERIA
Bemardino Graña (11)
POESÍA ININTERRUMPIDA
Paul Éluard ( 4)
POETAS FERROLANOS: "CANTIGA DE AMIGO", de Femán de Esquío
R. Carballo Calero (1)
PRAIA DE CORUXO
R. Carballo Calero (11)
PRESENCIA DEL SOL
Tomás Barros (7-8)
PRESENTIMIENTO
Justo Guedeja-Marrón (6)
QUERIDA LOLÁ:
Ángel Johán (5)
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RECUERDO
Luís Pimentel (10)
RÉQUIEM
]osé Luis Prado Nogueira (5)
RESUCITADO
Álvaro Cunqueiro (5)
RETORNO DE ULISES
Álvaro Cunqueiro (2)
ROMANCE DE LOS TRES CAMELLOS DE ORIENTE
Fernando Cadaval (4)
ROSAS
]esús Mª Caamaño Martínez (7-8)
RUBOR
Rafael Millán (1)
SALAMANCA
Jaime Ferrán (2)
SEGOVIA
Jaime Ferrán (2)
SIETE SOMBRAS JUGANDO POR MI CASA
Antonio Fernández Molina (2)
Í IFO
T má Barros (1)
O NETO
F mando Cadaval (3)
O NETO
F. Pérez-Barreiro Nolla (5)
O NETOS
Ángel ] ohán (1)
SONETOS
Ángel ]ohán (2)
SOÑO
R. Carballo Calero (9)
SOÑOS
pictinio de Castillo-Elejabeytia ( 4)
TALLER DE ZAPATERÍA
Eduardo Moreiras (2)
TARDE PARA EL REMEDIO
Gabino Alejandro Carriedo (1)
TIEMPO
F. Pérez-Barreiro Nolla (6)
TIEMPO
Fernando Pérez-Barreiro Nolla (7-8)
TIERRA Y DIOS
]osé Alejandro Cribeiro (7-8)

340

TÚ
Isidro Conde (9)
TÚ ME ACERCAS
Manuel Pinillos (7-8)
TU SOMBRA
Manuel Pérez de Arévalo (11)
TUS MANOS
Rafael Millán (1)
UN BICO
R. Carballo Calero (7-8)
· UN MUERTO, EN CASA
Luís Pimentel (10)
UN POETA ESQUECE OS DÍAS DE CHUVIA
Álvaro Cunqueiro (10)
UNHA IMPOSIBEL NAI
Celso Emilio Ferreiro (3)
VIAJE ITALIANO, I
Femando Pérez-Barreiro Nolla (11)

YO SÉ QUE ESTÁS
Luis M. Bugallo (11)

4.3.2. Prosa (recensións, narracións curtas,
ensaios, critica, homenaxes, semblanzas)

A MORTE DO BOI
]. Leyra Domínguez (6)
A REALIDADE ESENCIAL, de Eduar'clo Moreiras
T.B. (7-8)
ANSIA EN VIDA, de Mario Ángel Marrodán
A.]. (2)
ARGOS, de Dictinio de Castillo-Elejabeytia
M. Couceiro (6)

COSER Y CANTAR, de Amparo Gastón y Gabriel Celaya
M.C.V. (7-8)
DA MIÑA ZANFONA, de Ramón Cabanillas
R.C.C. (5)
EL ARCÁNGEL SONÁMBULO, de Manuel Pacheco
M.C.V. C6)
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EL PENSAMIENTO MÁGICO EN GALICIA
Ángel Usero Tíscar (2)
EL SOBRENATURALISMO DE LA GRACIA EN GERARDO DIEGO
T.B. (9)
ELEGÍA EN OTOÑO, de Leopoldo de Luis
M.C.V. (3)
EMBRIAGUEZ DE MI PULSO, de Jean Aristeguieta
F.P-B.N. (6)
EN LA TIERRA DEL CÁNCER, de Manuel Pacheco
M.C.V .. (4)
EN TORNO A LA POESÍA DE PIMENTEL
Miguel Carlos Vidal (10)
ENDIMIÓN
]. M. López Nogueira (10)
ESCOLMA DE POESÍA GALEGA I
R.C.C. (3)

GALICIA E ROSALÍA NA POESÍA DE LUÍS PIMENTEL
Ramón Piñeiro (10)
HISTORIA DEL CORAZÓN, de Vicente Aleixandre
T.B. 7-8
H WIBRE TRISTE, de Rafael Millán
M.C.V. 3)
HOMENAXE A FELIPE BELLO PIÑEIRO (Nota necrolóxica sen título)
]. Leyra Domínguez (2)
HORIZONTES, de Jesús Mª Caamaño
M.C.V. (6)
ÍNTIMAS, de Pura Vázquez
c. (2)
LA ESTRELLA Y EL COCODRILO, de Tomás Barros
]osé ieyra Domínguez (11)
LA POESÍA DE MIGUEL GONZÁLEZ GARCÉS
M.C. Vidal (9)
LA VIDA O LA MUERTE, de Manuel Pinillos
T.B. (6)"
LA VIEJA CASA, de Félix Casanova de Ayala
M. Couceiro ( 4)
LEMBRANZA DE LUÍS PIMENTEL
]. Leyra Domínguez (10)
LEMBRANZA DE RAMÓN VILLAR PONTE
J. Leyra Domínguez ( 4)
LENDO DOUS LIBROS RECENTES
]. Leyra Domínguez (9)
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LOS OFICIOS, de Eduardo Moreiras
M. Couceiro (3)
NACIMIENTO ÚLTIMO, de Vicente Aleixandre
T.B . (4)
O ALCIPRÉS DE NOITE PELERIÑO
R. Otero Pedrayo (1)
O PAXARO NA BOCA, de Luz Pozo Garza
Fernando Cadaval (1)
O SONO SULA.CADO, de Celso Emilio Ferreiro
M. Couceiro (7-8)
"PAZ Y CONCIERTO ", último libro de Gabriel Celaya
Eduardo Moreiras (5)
''POEMAS PENDURADOS DE UN CABELO ", de Carballo Calero
T.B. (1)
PRESENCIA Y AUSENCIA DE JENARO PÉREZ VILLAAMIL
José Leyra (5)
SETE POETAS, de Carballo Calero
J. Leyra Domínguez (7-8)
TOROS EN LA CIUDAD DEL APÓSTOL
]. Leyra Domínguez (1)
TORSO
Fernando Cadaval (10)
UN GESTO DEL PINTOR DE LA RAZA
]. Leyra Domínguez (3)
UNA CARTA DE BARRO, de Antonio Fernández Malina
M.C.V. (3)
VÍA MUERTA, de Gabriel Celaya y Juan de Leceta
M.C.V. (7-8)
VISITA A TRES JARDINES
Santiago Montero Díaz (5)
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4.4. Repertorio biobibliográfico
ALBI,José

Naceu en Valencia en 1922. Doutor en Filosofía e Letras, fundou e dirixiu
diferentes revistas como ANUPE, CUADERNOS LITERARIOS e VERBO.
Colaborou tamén nas páxinas doutras como LA CALANDRIA (1951), PLEAMAR (1952), LA ISLA DE LOS RATONES (1948), DABO (1952) e ROCAMADOR (1956). Na colección de libros poéticos desta última o nº9 é Elegías
apasionadas, de]. Albi. Crítico de arte e estudioso da literatura, neste último
ámbito é especialmente interesante a súa Antología del surrealismo español
(1952), feita en colaboración con Joan Fuster.
Como poeta Albi é autor dos poemarios Vida de un hombre (1958), Bajo
palabra de amor (1960), Piedra viva (1963), Odisea 77 (1977), Elegía atlántica (1979), Doménikos, ego (1983), Ágatas para Ágata van Schoenhoven
(1986). Un amplo e selecto conxunto dos seus versos figura na súa Antología
poética JI (1982-1990), que abrangue poemas de libros recentes e doutros aínda inéditos.

ALEIXANDRE, Vicente

igura obranceira do Grupo poético de 1927, Vicente Aleixandre naceu
n villa n 1898. Viviu de nena unha tempada en Málaga, pero xa ós trece
ano e trasladou a Madrid, onde transcorreu a súa existencia ata a súa marte
en 1984. Profesor de Dereito Mercantil -actividade exercida moi pouco tempo--, Aleixandre non só ofreceu a súa xenerosa colaboración a moitas dudas de revistas e publicacións literarias, senón que aconsellou a moitos poetas mozos impulsando e alentando o seu labor. Foi, en boa parte, mestre e
orientador da poesía española en castelán nas décadas seguintes á Guerra
Civil. Académico da R.A.E. desde 1949, a súa obra foi merecente do Premio
Nacional de Literatura (1934) e do Nobel (1977). Títulos fundamentais da súa
poesía --que deixou fonda pegada en non poucos poetas- son Espadas como labios (1932), La destrucción o el amor (1935), Sombra del paraíso (1944),
Historia del corazón 0954), Poemas de la consumación (1968) e Diálogos del
conocimiento (1974).
Nas páxinas de ATURUXO figuran comentarios de Tomás Barros ós libros
Nacimiento último e Historia del corazón (nº5 e 7-8 respectivamente). Foi
Barros quen contactou con Aleixandre en Madrid e solicitou del algunha colaboración para a revista de Ferrol. O autor de Sombra del paraíso pediulle
un número da revista, que casualmente Barros levava con el. Satisfeito da publicación enviou dese guida o poema "El poeta canta por todos", que encabezaría o nº7-8 da revista. Carlos Bousoño estudiou maxistralmente a súa poesía
no libro La poesía de Vicente Aleixandre (1977).
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ÁLVAREZ BIÁZQUEZ, Emilio

Nace en Tui o 16 de abril de 1916. Cursou estudios de Maxisterio en
Pontevedra e ·Filosofía e Letras na Universidade de Santiago, 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 Uruguay en Vigo. En 1957 foi nomeado membro correspondente da Real Academia Galega. En 1962 realizou unha xira de conferencias
por distintos países de América e en 1964 gañou o premio de poesía galega
do Centro Galega de Bos Aires. Foi socio fundador e secretario durante algúns anos da editorial Galaxia, col. Salnés -que codirixiu a carón de Celso
· Emilio Ferreiro e Francisco Fernández del Riego- e Edicións Castrelos
(1967), esta última en colaboración cos seus irmáns Álvaro e Xosé María.
Xeracionalmente, Emilio Álvarez Blázquez pertence, a carón dos seus irmáns
e outros escritores como Luís Seoane, Dora Vázquez, Carballo Calero, Xosé
Conde, Miguel González Garcés, Xosé Díaz Xácome, Pura Vázquez, etc., á
Xeración de 1936.
Senda 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 asiduamente en diversas revistas e xornais como LOGOS (1931), NÚMEN (1944), ALBA (1948) e GRIAL
(1963) con artigas, poemas e narracións breves. Destacamos entre estas últimas: "Cando chegou o Urca" e "Canto de Nadal". As súas colaboracións aparecen moitas veces asinadas co pseudónimo Ronsel. Invitado palas colectividades galegas, pronunciou conferencias en Montevideo, Bos Aires e Caracas.
Como poeta publicou en castelán Poemas de amor ingenuo) e Romance
del peón caminero. En colaboración co seu irmán Xosé María editou o pequeno libro poético Poemas de ti e de min) col. Benito Soto, 1949. Pouco antes
de morrer tirou do prelo un libro de poemas titulado O tempo desancorado
(1988). Na súa poesía, íntima e delicada, fala das pequenas causas do seu
mundo familiar e da súa paisaxe, cunha estética que participa do imaxinismo
e intimismo paisaxístico de Amado Carballo.
En colaboración co seu irmán Xosé María tamén publicou a peza teatral en
verso Los Pazos altivos -estreada en Gijón en 1947-, El libro del por qué
(1946) e El zapato de cristal) canto escénico en tres actos . Marre en Vigo en
1988.

ARROITA-JÁUREGUI, Marcelo

Poeta de Santander, como Julio Maruri, Gerardo Diego e José Hierro. En
Madrid fixo amizade con Jaime Ferrán. Colaborou en revistas literarias como
LA ESTAFETA LITERARIA (1944), RAÍZ (1948), CORCEL (1942) , PROEL
(1944), CARACOLA (1952), LA TERTULIA (1952) e ALDEBARÁ.N (1955); deu
recitais poéticos e traballou nos medios teatrais. A súa obra lírica é a dun poeta social que asume un radical compromiso, pero sen esquece-las súas fortes
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convicc10ns relixiosas. El hombre es triste (1951) e Tratado de la pena
--da mesma década que o anterior- son os dous poemarios dos que ternos
noticia.
Marcelo Arroita-Jáuregui pertence ó ricaz Grupo de Santander (López de
Anglada) do que forman parte José Luis Hidalgo, José Hierro, Julio Maruri,
Carlos Salomón, Víctor F. Corugedo, Leopoldo Rodríguez Alcalde, Manuel
Arce e Alejandro Gago.

AVILÉS DE TARAMANCOS, Antón

Antón Avilés Vinagre naceu en Taramancos, Noia (A Coruña) no 1935.
Trasladouse á Coruña no ano 1953 e alí realizou estudios de Náutica á vez
que entra en contacto con intelectuais entre os que se encontraban Xohán
Casal, Xosé Alexandre Cribeiro e Raimundo Patiño. Poi colaborador de revistas literarias como TAPAL 0950), ATLÁNTIDA 0954) e AMANECER 0958).
Gañador do Premio Brais Pinto, no ano 1960 emigra a América, onde vivirá
vinte trascendentais anos inzados de aventuras. De volta a Galicia, Avilés presidiu a Asociación de Escritores en Lingua Galega e foi responsable da
Concellería de Cultura en Noia. Faleceu na Coruña no ano 199~ .
O autodidactismo, a vocación literaria e o labor de compromiso fixeron del
un dos poetas máis recoñecidos das últimas décadas, chegando a acada-los
premios Brais Pinto e o da Crítica española. Poi, ademais, finalista do Premio
Nacional de Literatura. Como narrador, salientaremos Nova crónica de Indias
0989), relatos ambientados nas terras americanas, e Obra viva 0992), libro este no que se recollen os seus textos xornalísticos. A obra poética iníciase con
As moradías do vento 0955), libro ó que seguirán, entre outros, Afrauta e o
garamelo (1958), O tempo no espelta 0982), Cantos caucanos 0985), As torres
no ar 0989), Antoloxía poética 0992) e o poemario póstumo últimafuxida a
Harar 0992), que foi galardoado co Premio da Crítica 1993.

BARROS PARDO, Tomás

Naceu en Toledo en 1922. Ós seis anos chegou a Ferrol, cidade da que
procede a súa familia. Alí fixo o Bacharelato e logo, en Santiago, 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
0952-1960). Rematou en 1958 a carreira de Belas Artes, graduándose pala
Escola Superior de Belas Artes de San Fernando, en Madrid. Dende 1960,
trasladado xa á Coruña, desempeñou a cátedra de Debuxo da Escala de
Maxisterio daquela cidade. En 1975 aparece, a carón de Luz Pozo Garza, como codirector da revista NORDÉS 0975), actividade que desenvolve na etapa
coruñesa da revista, que chega ata 1979. Colaborou tamén en POESÍA
ESPAÑOLA 0960), ÁGORA 0951) e CARACOLA 0952), revistas poéticas en
castelán; tamén na viguesa ALBA 0948). En GRIAL 0963) publica textos poé-
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teatrais e ensaísticos. En 1973 acadou o Premio Internacional de Poesía do
Círculo de Escritores e Poetas Iberoamericanos de New York.
A ruta poética 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 col. Aturuxo--, Los ojos de la colina (1963), A
imagen y semejanza (197 4), primeiro premio internacional de poesía do
Círculo de Escritores e Poetas Iberoamericanos de New York (XII certame, de
1963) e El rastro invisible (1990) . En galega, foi Berro diante da marte (1963)
a súa primeira e máis importante contribución, seguida lago por Abraio
(1978).
Gustou tamén Tomás Barros do teatro e nese ámbito escribiu, en castelán,
Panteón familiar, posta en escea polo T.E.U. de Santiago con Mª Teresa
Barro como actriz principal. Xa en galega, 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 Aurora Marco e Alfredo Rodríguez López-Vázquez
publican a súa derradeira peza dramática Fausto, Margarida e Aqueloutro.
Dentro da súa producción ensaística salientamos Los procesos abstractivos

del arte contemporáneo, La imagen espacial en la poesía de Luz Pozo Garza
e Sobre el origen de la corteza en los astros y la orografia lunar.
En 1987 a revista NORDÉS tirou un número monográfico - nº13, II Xeiraadicado 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.

BECEmo RODRÍGUEZ, Carlos

Naceu en Ferrol en 1921. Cursou o Bacharelato naquela cidade e lago fixo
a carreira de Filosofía e Letras nas universidades de Santiago, Oviedo e
Madrid. Foi amigo de xuventude de Tomás Barros. Como poeta non chegou
a publicar libro ningún e só ternos noticias dalgúns poemas que apareceron
en revistas da época de ATURUXO.
Catedrático de Lingua e Literatura españolas de Ensino Medio, impartiu a
docencia en Calatayud, Palencia e sobre todo en Soria e Valladolid. Nesta última cidade reside dende hai máis de vinte anos . Na actualidade está en situación de xubilado da súa cátedra. Publicou artigas en revistas como ÍNSULA,
CUADERNOS HISPANOAMERICANOS, ARQUIVUM, LA TORRE de Puerto
Rico e CLAVILEÑO. Nesta última apareceu o seu primeiro traballo, "La tierra
de Alvargonzález, un poema prosificado".
Autor de manuais de literatura española, Carlos Beceiro é un especialista
dos estudios machadianos. Sobre a obra de Antonio Machado escribiu
Antonio Machado poeta de Castilla (1984) e Alvargonzález, un mito castellano, este último a piques de aparecer. É autor da edición de El estudiante de
Salamanca de Espronceda (Ed. Aguilar, 1965).
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BONO, Elena

Poeta italiana. Ningunha noticia ternos dela, pois non aparece citada nin
en antoloxías, nin nos manuais de literatura daquel país entre os autores do
século XX.
En ATURUXO nº5, figura cun poema, "Negro blue", do seu poemario I galli notturni, traducido ó galega por Castillo-Elejabeytia.

BUGALLO PAZ, Luís Miguel

Naceu en terras de Xubia (Ferro!) en 1932. No colexio ferrolán Tirso de
Malina estudiou o Bacharelato e na mesma revista do colexio, ós dezasete
anos, publicou os seus primeiros versos, ateigados de pegadas modernistas.
Estudiou a carreira de Medicina na Universidade de Compostela. Lago marchou a Madrid para face-la especialidade de cardioloxía. En Santiago exerce
dende hai anos como médico internista.
Como poeta, colaborou nas páxinas de ÁLAMO (Salamanca) e ATURUXO.
No certame lírico Flor de Auga acadou, co poemario El amor, las canciones y
el amigo, un accésit, xuntamente con Mario Couceiro. En ca~telán ten dous
poemarios inéditos, Concierto dos e Obscenidad del fuego que se apaga.
Ultimamente Luís Bugallo pasouse ó terreo da narrativa. Nel publicou a súa
novela O Minotauro e o señor Lanzarote (1994) e unha segunda, Asasinato en
Jasnaia Poliana vén de ser presentada ó Premio Cidade de Lugo 1994.
Dende hai aproximadamente trinta anos a súa sinatura aparece, aínda que
con irregularidade, nas páxinas de EL CORREO GALLEGO, onde ten escrito
artigas de temas literarios, filosóficos e médicos.

CAAMAÑO MARTÍNEZ, Xesús Mª

Naceu en Noia (A Coruña) en 1929. Fixo o Bacharelato en Santiago, onde
tamén curso u a carreira de Filosofía e Letras. Profesor adxunto de Historia da
Arte na Universidade de Valladolid, leu alí a súa tese de doutoramento, que
versou sobre a Contribución al estudio del gótico en Galicia (Diócesis de
Santiago) e foi publicada pala mesma Universidade en 1962, con prólogo de
Xesús Carro. Na actualidade é catedrático da devandita disciplina na
Universidade Complutense de Madrid.
A traxectoria poética de Xesús Caamaño foi curta. Aínda mozo, publicou
Horizontes, libro que aparece comentado por Miguel C. Vidal (ATURUXO,
nº6, 1965). Un poema dese libro figura na escolma de Varela Jácome, Poetas
gallegos (1953). Nos Xogos Fiarais universitarios de Santiago de 1952 o seu
poema "El muro", reproducido en ATURUXO (nº9, 1958) acadou un accésit.
En 1965, nas páxinas de LA NOCHE, publicou un soneto dedicado a Emilio
Alarcos.
En adiante, a actividade intelectual de Xesús Caamaño estivo dirixida ó estudio e investigación dos temas da súa especialización, sempre con grande
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atención á arte galega. Entre os seus traballos anotamos "La portada de San
Jerónimo en Compostela" en CUADERNOS DE ESTUDIOS GALLEGOS, XXII
(1957); "Seis tímpanos compostelanos de la Adoración de los Reyes", en ARCHIVO ESPAÑOL DE ARTE, XXXI (1958); "Analogías artísticas a propósito de
Gregario Fernández" en BOLETÍN DEL SEMINARIO DE ESTUDIOS DE ARTE
Y ARQUEOLOGÍA, XL-XLI (1975) e "El gótico" en La Catedral de Santiago de
Compostela Cl 977) .

CABANILIASENRÍQUEZ,Ramón
Nace en Fefiñáns (Cambados) en xuño do 1876. Estudia no Seminario
compostelán onde le ós clásicos que tan fonda resonancia terán na súa producción posterior. De volta a Cambados funda EL UMIA, publicación da que
tan só saíron dez números, e onde publicará a súa primeira composición en
galega: "Preludio. Morrerei no meu niño" (1907).
En 1910 marcha a Cuba onde prepara o que ha se-lo seu primeiro poemario No desterro. Visións galegas que aparecerá en 1913 prologado polo líder
agrario Basilio Álvarez. Dous anos despois publica Vento mareiro, no que inclúe a letra do himno de Acción Gallega.
De regreso a Galicia, incorpórase á Irmandade da Pala de Santiago, colabora no voceiro A NOSA TERRA e publica Da terra asoballada (1917) en
Vilagarcía. No ano 1920 ingresa na Real Academia Galega cun discurso titulado "A saudade nos poetas galegas". O bendito San Amaro aparece en 1925, ó
tempo que prepara novas edicións dalgúns dos seus poemarios. No ano 1926
publica Na noite estrelecida e a peza teatral O Mariscal (Ed. Lar) . Tres anos
despois ingresa na Real Academia Española, xunto con Armando Cotarelo
Valledor, coa lectura dun discurso sobre a vida e a obra de Eduardo Pondal.
Neste mesmo ano publica A rosa de cen follas . Breviario dun amor.
No ámbito das revistas e xornais desenvolveu Cabanillas un continuado labor verquido nas páxinas de LOGOS (1931), RESOL (1932), EL MILICIANO
GALLEGO (1936), NOVA GALIZA (1937), GALICIA EMIGRANTE (1954), de
Arxentina; SAUDADE (1942), de México; SONATA GALLEGA (1944), VIEIROS
(1959), de México; ALBA (1948) e GRIAL (1963).
A Guerra Civil sorpréndeo en Madrid e co tempo alternará as súas estadías
entre a capital, Cambados, Barakaldo e Samas, onde pasará longas tempadas
ata o incendio do 1951. De 1949 é Camiños no tempo (Ed. Bibliófilos
Gallegos), e dous anos despois, a recén creada Editorial Galaxia edita
Antífona da Cantiga, propiamente "a única prosa escrita espontaneamente
por Cabanillas" (Ricardo Carballo Calero). En Lugo, na col. Xistral publica Da
miña zanfona (1954) e un ano despois un conxunto de paráfrases e versións
libres de autores estranxeiros clásicos e modernos: Versos de alleas terras e de
tempos idos (Ed. Bibliófilos Gallegos). En 1958 publícase o poema, narrativodidáctico, Samos, unha glosa sobre a vida comunitaria no mosteiro.
A figura de Cabanillas, a carón de Luís Pimentel, Álvaro Cunqueiro,
Aquilino Iglesia Alvariño e Celso Emilio Ferreiro, é obxecto dun moi interesante número monográfico, Poesía gallega, da revista ZURGAI (Deputación Foral
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de Bizkaia. Bilbao, 1993), que contén unha ampla panorámica de toda a lírica
galega dende os Séculas Escuras ata os nasos días . No seu Cambados natal
morría o 9 de novembro de 1959.

CADAVAL,Fernando
Pseudónimo baixo o cal figurou Ricardo Carballo Calero nas paxinas de
ATURUXO dende o nº3. O escritor ferrolán alternou, pois, nas súas colaboracións, o emprego do pseudónimo coa utilización - para outras aportaciónsdo 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 iDE VIGO. Poi neses intres cando comezou a
asina-los seus traballos co pseudónimo Fernando Cadaval, o primeiro - que
saibamos- dunha longa lista.
parecer don Xosé Luís Goñi, director de LA
NOCHE, suxeriu a Fernández del Riego a conveniencia de que don Ricardo
aparecera baixo pseudónimo, estimación que moi posiblemente estaba xustificada pala situación política de Carballo Calero, aínda represaliado e afastado dos ámbitos oficiais na súa actividade docente .
A xénese do pseudónimo está referida polo propio R. Carballo Calero:

9

"A miña muller nasceu nunha aldeia de Lugo que se chama O
Cádavo. Creio que ese feíto 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. Talvez polo seu .ritmo
acentual, pala súa suma de fonemas. Chámo-me Ricardo Leopoldo
Anxo Xosé Xerardo, pero non Fernando. Algunha causa devín de
publicar coa firma Leopoldo Calero, pero non creio que fose nesa
época .. . Eu teño empregado muitos pseudónimos"29.
O soneto "Todo será mejor (todo lo augura)" (nº3), o "Romance de los tres
camellos de Oriente" (nº4), o soneto "En avión" (nº7-8) e "Torsos", pequeno
estudio de lírica de Luís Pimentel (nºl O) conforman a contribución de
Fernando Cadaval ás páxinas de ATURUXO . A deducción é ben doada: o escritor empregaba o pseudónimo cando se expresaba en castelán, reservando
o seu nome e apelidos para os seus traballos en galega.

CARBALLO CALERO, Ricardo
Naceu en Ferrol en 1910. Licenciouse en Dereito e en Filosofía e Letras na
universidade compostelá e exerceu a docencia en diferentes centros educati-

2

9 Vid.: FERNÁN-VELLO, M.A./PILLADO MAYOR, F.: Conversas en Compostela con Carballo

Calero. Ed. Sotelo Blanco. Barcelona, 1986; páx.107.
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vos ata que obtivo a praza de Catedrático de Lingüística e Literatura Galegas
na Universidade de Santiago de Compostela no ano 1972. Poi secretario do
Seminario de Estudos Galegas, membro da Real Academia Galega e vicedirector do Instituto Padre Sarmiento. O seu amplo labor e grande dedicación ó
eido cultural galega, fixeron de Carballo Calero unha das personalidades máis
salientables da nasa cultura. Os seus artigas están espallados pala case práctica totalidade dos xornais galegas das últimas décadas. Colaborou tamén con
asiduidade en revistas como GUIÓN 0930), GALIZA 0932), RESOL 0932),
PAPEL DE COLOR 0933), ALBA 0948), GALICIA EMIGRANTE 0954), de
Arxentina; VIEIROS 0959), de México, e GRIAL 0963).
Dende moi novo Carballo Calero estivo en contacto co Grupo Nós, che. gando a colaborar na revista que eles realizaban. Publicou dous poemarios
en castelán Trinitarias 0928), editado por EL CORREO GALLEGO e La soledad confusa 0931). Xa en galega aparecen en 1931 Vieiras (Ed. Nós , A
Coruña) e en 1934 O silenzo axionllado (Ed. Nós, Santiago). Os libros Anxo
da terra (col. Benito Soto, 1950), Poemas pendurados dun cabelo (Xistral,
1952) e Salterio de Fingoy (Galaxia, 1961) foron incluídos na obra Pretérito
imperfeito (1927-1961) 0980), á que seguiron os poemarios que completan
o ciclo Futuro condicional (1961-1980) 0982), Cantigas de amigo e outros
poemas 0986) e Reticencias ... (1986-1989) 0990), que apareceu póstumo.
Da obra narrativa salientamos A xente da Barreira 0951), primeira novela
escrita en galega despois da Guerra Civil e gañadora do concurso convocado
por Bibliófilos Gallegos en 1950. En Narrativa completa 0984) está reunida
boa parte da súa prosa narrativa, lago continuada coa publicación de Scórpio
0987) , a súa derradeira novela.
No eido teatral destaca Teatro completo 0982), no que se recollen un total
de oito pezas dramáticas.
A súa obra científica, filolóxica e ensaística é amplísima destacando particularmente Sete poetas galegas 0955), Aportaciones a la literatura gallega
contemporánea 0955), Historia da Literatura Galega Contemporánea 0963),
Gramática elemental del gallego común 0966), Problemas de língua galega
(1981) e Estudos e ensaios sobre a Literatura Galega (1989). Marre en
Santiago en 1990.
A recompilación dos seus textos xornalísticos así como dun feixe de pequenos estudios de carácter lingüístico e literario figura nos libros Do galega e
da Caliza 0990) _e Umha voz na Caliza 0992).
Tres interesantes traballos para o mellar coñecemento da biobibliografía
de Carballo Calero son os textos Conversas en Compostela con Carballo
Calero (1986) de Miguel Anxo Fernán.,Vello e Francisco Pillado Mayor,
Conversas con Carballo Calero 0988) de Carme Blanco e Voz e siléncio (entrevista con R. Carballo Calero) de Francisco Salinas Portugal 0991).

CARRIEDO, Gabino Alejandro

Naceu en Palencia en 1923. Ademais da súa obra poética recollida en numerosos poemarios, Carriedo foi un dos nomes de máis constante presencia
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nas revistas literarias españolas entre 1940 e 1960. Foi cofundador e director
de EL PÁJARO DE PAJA 0950) e POESÍA DE ESPAÑA 0960). Da súa autoría
son moitos dos poemas e artigas espallados por UMBRAL 0951), DEUCALIÓN 0951), DOÑA ENDRINA 0951), LA ISLA DE LOS RATONES 0948),
VERBO 0946), TRILCE 0952), HALCÓN 0945), PLATERO 0948), SAZÓN
0952), ROCAMADOR 0956), ALJABA 0951), PLEAMAR 0952) e ÁLAMO
0964).
Cando en 1945 se publica nas páxinas dos xornais madrileños o manifesto
do Postismo, asinado por Carlos Edmundo de Ory, Eduardo Chicharro -fillo-- e Silvano Sernesi (pintor), Carriedo participa, aínda que serodiamente,
dese movemento, que adquire pegada evidente nos seus libros La piña sespera 0948) e La flor del humo 0949). Con posterioridade a lírica de Carriedo
mudou radicalmente e adquiriu un intenso acento social, como acreditan os
seus poemarios Del mal, el menos 0952), Las alas cortadas 0959), El corazón en un puño 0961), Política agraria 0964), Los animales vivos 0973) e
Los lados del cubo 0973). En 1980 apareceu, baixo o título Nuevo compuesto
descompuesto viejo, unha escolma de poemas dos seus últimos libros e composicións inéditas.

~AS

BIANCO, Augusto Mª

Augusto María Casas Blanco naceu en Ourense no ano 1906. Licenciado en
Dereito pala 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 carpo
de Funcionarios do Ministerio da Gobernación e viviu en Barcelona onde
morreu en 1973. Poeta incluído no grupo novecentista e prosista bilingüe, foi
autor de cinco poemarios en galega: O vento segrel (Nós, 1932), Cantigas da
noite moza (col. Benito Soto, Pontevedra, 1950), Isa/olla que vai polo río (Ed.
Monterrey, Vigo, 1954), Alén 0962) e Seruidume da treva 0965). Ademais foi
autor dunha narración Muiñada de estrelas 0926). 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 0945) e Fray junípero Serra, el Apóstol de California 0949). Tamén en
castelán, compuxo unha obra lírica Panal y flor 0927) e un texto narrativo
La tierra del alma y otros cuentos 0950).

CASTILLO-ELEJABEYTIA, Dictino de

Naceu en Ferrol en 1906. Fixo as carreiras de Dereito e Filosofía e Letras e
máis tarde ingresou no Carpo de Intendencia da Armada. Exerceu como profesor de filosofía nun Instituto de Ensino Medio de Cartagena e, así mesmo,
impartiu clases de inglés noutro Instituto de Murcia. Na universidade murcia-
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na ocupou a cátedra de Filoloxía Galega-Portuguesa. Ademais, foi lector de
español en diversos centros universitarios de Alemania.
A obra literaria de Castillo-Elejabeytia iníciase co poemario Nebulosas
0934), seguido de La arena de Dafnis y otros poemas 0943), La canción de
los pinos (1945) e Argos. Poema del mar y del alma (1948). Lirios en
Compostela 0949) é un libro bilingüe (con poemas e prosas) en castelán e
galega. Foi asiduo colaborador de revistas literarias en castelán entre as que
cabe mencionar GARCILASO 0944), DOÑA ENDRINA 0955), AGLAE 0949),
PLEAMAR (1952), SIGÜENZA (1945) - na que realizou crítica de libros- ,
SAZÓN (1951) e a canaria ALISIO (1952) . Tamén aparece nas páxinas de
GRIAL (1963).
Títulos posteriores da andadura poética do autor, escritos xa en galega,
son O leito das somas, Poetas en prosa (ámbolos dous citados por Femández
del Riego na súa Antoloxía de poesía galega, 1950) e O espelta das brétemas e
outros poemas (1987). Ademais das súas contribucións líricas CastilloElejabeytia aparece en ATURUXO , no nº3 (1953), na sección Noticias y ecos
pola súa participación, como Delegado español, no Congreso Internacional
de Poesía celebrado en Venecia, onde pronunciou a conferencia "La poesía
contemporánea española", con atención tamén á escrita en galega e catalán.
Logo, no nº5 (1954) asina a traducción do poema "Negro blue", da poeta italiana Elena Bono, pertencente ó libro 1 Galli notturni. E no nº6 (1955), Mario
Couceiro comenta o seu poemario Argos. Morreu en 1988.

CEIAYA, Gabriel

· Pseudónimo literario de Rafael Múgica, nome co que asinou os seus dous
primeiros poemarios, Marea del silencio (1935) e La soledad cerrada (1947).
Naceu en Hemani (Guipúzkoa) en 1911. Foi Enxeñeiro Industrial e viviu por
un tempo na Residencia de Estudiantes, na que contactou con poetas do
Grupo do 27 español, en particular con García Lorca.
En 1946, xuntamente coa súa dona Amparo Gastón, fundou en San
Sebastián a colección Norte de libros poéticos. Nese mesmo ano apareceron
as súas primeiras prosas no libro Tentativas. A súa traxectoria poética posúe
un primeiro punto de referencia no existencialismo e nesa liña, asinados co
heterónimo Juan de Leceta, publica Tranquilamente hablando (1947) e
Avisos (1950). Logo, Celaya, desde un inequívoco compromiso, convértese a carón de Blas de Otero- en figura sobranceira da poesía social. Desta etapa son testemuños os poemarios Lo demás es silencio (1952), Cantos iberos
0955) e outros posteriormente: El corazón en su sitio, 1959; La buena vida,
1961; Episodios nacionales, 1962; etc. Cando esta poesía entra en crise,
.C.~!aya tenta outros novos e experimentais vieiras, .~.~gundo test~rp.uñan títulos como"' Los· espejos transparentes (1968) ou Campos semánticos (1971). O
ensaio -Exploración de la poesía (1964)- e a novela - Los buenos negocios
(1964)- non foron alleos a este múltiple e afervoado escritor que foi Celaya.
Orígenes (1990) nunha liña máis íntima, foi o seu derradeiro poemario.
Morreu en Madrid en 1991 .
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COLINA UNDA, Francisco Javier de la

Naceu en México en 1927. En 1943 trasládase a Galicia co fin de establece-la súa residencia na Coruña. Cursou estudios de Dereito en Santiago comezando o seu labor creativo de moi novo na revista universitaria SERVICIO,
onde aparecen artigas, cantos e poemas del. Máis tarde escribe en revistas
como ATURUXO, ALBA e DABO. É cofundador de ATLÁNTIDA e da revista
xuvenil PROSA Y RIMA. Así mesmo colabora nos xornais 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 e nas Festas Minervais de Santiago en
1952, aínda que é un autor sinalado como eterno finalista: foi finalista no
Premio Cidade de Barcelona (1950) e dous anos consecutivos no Premio
Internacional Álamo 0971 e 1972).
Nos seus anos universitarios codirixe o Teatro Español Universitario
(T.E.U.), agrupación de carácter independente.
Francisco Javier de la Colina cultiva fundamentalmente a poesía. En 1971
publica El dolor innumerable e Poemas santiagueses; un ano máis tarde aparecen Poemas del golfo, o cómo pasar el tiempo e Retratos fieles de la nada.
En 1974 edita Cuestiones retrospectivas e finalmente en 198? sae do prelo o
s u último libro de poemas, Tickets. Sen embargo, xa ten rematado outro pomario e un volume de narrativa breve e prosas diversas .

CONDE, Carmen

Nace en Cartagena (Murcia) en 1907. Co seu marido, Antonio Oliver, escriiu algunhas pezas de teatro infantil. En 1978 foi elixida membro de número
da Real Academia Española da Lingua, converténdose na primeira muller académica de España. Algún tempo despois Marguerite Yourcenar ingresaría na
Academia Francesa.
Como Victoriano Crémer, Gabriel Celaya, Vicente Aleixandre ou Ángel
Crespo -todos eles presentes en ATURUXO-, Carmen Conde foi moi asidua
colaboradora das revistas poéticas. A viguesa MENSAJES DE POESÍA (1948), de
Eduardo Moreiras, adicoulle en 1951 un número monográfico. Os seus poemas
e artigas de crítica aparecen en CUADERNOS DE LITERATURA (1947), ENTREGAS DE POESÍA (1944), ESPADAÑA (1944), HALCÓN (1945), PLATERO (1948),
PROEL (1944), LA ISLA DE LOS RATONES (1948), AL-MOTAMID (1947), GUADALQUIVIR (1951), ÁGORA (1951), LA CALANDRIA (1951), EL PÁJARO DE
PAJA (1950), LA TERTULIA (1952), ALDEBARÁN (1955), POESÍA ESPAÑOLA
(1956), GRÍMPOLA (1957) e PIEDRALVES (1957) entre outras.
Brocal (1929) e júbilos (1934) marcan, dende a pegada das vangardas, os
seus comezos de poeta. Intimismo, existencialismo, paixón amorosa, solidariedade cos marxinados son claves temáticas dos seus libros posteriores, entre
os que cabe lembrar Pasión del verbo (1944), Mujer sin edén (1947),
Derribado arcángel (1960), Corrosión (1970) ou Cráter (1985) .
Carmen Conde chegou á poesía da man de Gabriela Mistral, á que coñe-

354

ceu en 1933. En 1957 o seu poemario Vivientes de los siglos acadou o Premio
Internacional de poesía Simón Bolívar. Na actualidade, dá o seu nome a un
premio literario de narracións breves auspiciado pola madrileña Edicións
Torremozas, que só publica literatura de muller. Fixo algunhas incursións no
eido da narrativa e froito diso son as súas novelas La Rambla (1977) e Soy la
madre (1980) . É tamén autora de biografías, entre as que salientámo-las de
Ramón Menéndez Pidal (1969) e Gabriela Mistral (1971). Ás alturas de 1994
prosegue o seu labor literario.

CONDE BOTAS, Isidro

Naceu na Coruña en 1911. Bacharel universitario e Perito Mercantil, desempeñou postas de relevo en diversas entidades bancarias da Coruña e
Lugo. A súa actividade e o seu labor cultural proxectáronse en eidos múltiples e diferentes. Desenvolveu - sobre todo en entidades culturais da
Coruña, Ferrol e Santiago- unha ampla tarefa como conferenciante, con especial dedicación ós temas poéticos. Poi redactor-xefe da revista santiaguesa
ABRENTE, creou a revista radiofónica do mesmo nome na R.E.M.-15 de
Ferrol, na que traballaba a poeta Xohana Torres. Xunto con Luz Pozo Garza e
Tomás Barros foi cofundador da revista NORDÉS. Interviu tamén no labor de
presentación de películas en clubes universitarios e cineclubes da Coruña. Así
mesmo, deu recitais poéticos en diferentes cidades galegas.
No eido literario tentou os máis diversos xéneros. Como ensaísta merece a
pena cita-las súas contribucións El verso blanco en la poesía española (1960) e
Galicia en los poetas no gallegos (1961). Publicou tamén varios estudios sobre
temas bancarios, a súa especialidade como profesional.
No ámbito da narrativa o seu conto "Leyenda marinera" obtivo o Premio
de Radio Nacional de España en 1943. Moito máis rica é a súa obra poética,
espallada en títulos como Wagner (1943), Ventana abierta (1955), Aritmética
pura (1956), Diez sonetos (1956), Primavera en el corazón (1958) e Versos
con un poco de muerte (1962), todos eles en castelán. Prologou o poemario
Leva o seu cantare, de Aquilino Iglesia Alvariño, na edición póstuma feita por
Ed. Celta de Vilagarcía en 1964.
Son especialmente abondosas as súas contribucións a distintas revistas literarias, tanto galegas (SPES, ABRENTE, ATURUXO, SONATA GALLEGA, etc.)
como do resto de España (POESÍA ESPAÑOLA, ESTROFA, ARQUERO, CARACOLA, ÁGORA) e aínda portuguesas (CÉLTIGA, de Porto). Moi particularmente o seu nome está vencellado a NORDÉS, da que foi notable impulsor e colaborador. Unha pequena parte da súa poesía en galega figura precisamente
no número de NORDÉS (1978) dedicado á poesía galega actual. E nesa revista o seu máis recente escrito é a semblanza "Garcés, asignaturas pendentes"
· no merecido e opo~up.o número de homenaxe dedicado a .M.ig_l;le.J..González
Garcés (nº19-20; 1993).
A súa poesía en castelán foi escolmada en Poesía de Galicia (México,
1960). Artigas e poemas d~ Isidro Conde figuran tamén nas páxinas de xornais como LA NOCHE ou EL CORREO GALLEGO .
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CONDE, Manuel

Manuel Conde naceu en Madrid en 1924. Estudiou Belas Artes, e nun principio dedicouse á pintura, actividade que abandonou logo para traballar en
temas de investigación e crítica literaria. Foi un dos asinantes do manifesto do
grupo El Paso, ó cal pertenceu. Dirixiu as galerías de arte Clan e Fernando Fe
e, así mesmo, colaborou nas máis prestixiosas revistas de arte. Con frecuencia
pronunciou conferencias sobre Arte e Literatura.
Publicou tres libros de poesía: El muro) El fuego cuadrado e Náufrago.
O seu nome aparece como colaborador da revista poética madrileña LA
TERTULIA, nº2 (1952), pero non figura en ningún dos repertorios bibliográficos de literatura española contemporánea que ternos consultado.
Sabemos, polo que del lembra Mario Couceiro, que chegou ás páxinas de
ATURUXO pola súa amizade con Tomás Barros. Morreu en Madrid en
1990.

COUCEmo BESCOS, Mario

Naceu en Ferrol en 1920. O seu pai foi perseguido duranie a Guerra Civil
e pasou un tempo no cárcere. Como consecuencia <liso, Mario tivo que traballar para a súa familia, que viviu na posguerra en condicións moi precarias .
H m d formación autodidacta, foi meritorio e logo funcionario administrativ d Armada. Apaixonado pola lectura, era visitante cotián da Biblioteca
Muni ipal da cidade, onde puido le-lo rico fondo bibliográfico, herdanza do
antigo C ntro Obrero de Cultura.
A principios de 1950 coñece a Miguel Carlos Vidal e traballa ó seu carón
no labor de dirección da revista ATURUXO, á que se incorpora - xa desde o
nº2- aínda que o seu nome non apareza nese posto. Na lembranza de
Tomás Barros "era el tercer hombre de la revista ATURUXO .. . el oscuro tercer
hombre que ejercía indirectamente su influjo en la dirección inclinando la balanza entre el arrugado ceño inquisitivo de Vidal y mis providenciales despistes". Desde 1957 traballou como redactor de EL CORREO GALLEGO na delegación ferrolá. Publicou tamén artigas de opinión en LA NOCHE.
En 1966 Mario Couceiro toma parte na xestación do que ía se-lo último
xornal de Ferrol, FERROL DIARIO . Del foi redactor xa nos primeiros intres da
súa andaina, que durou de 1969 a 1980. Esporadicamente publicaba artigas
en INFORMACIONES, o coñecido e xa desaparecido xornal madrileño. No
ámbito xornalístico foi galardoado con diversos premios e desde 1977 é
Cronista Oficial de Ferrol.
En 1982 Edicións do Castro publicaba Cartas de algunas islas y varios ríos)
o único poemario, en castelán, de Mario Couceiro. O libro obtivo un accésit
no Premio Flor de Auga, que acadou Álvaro Cunqueiro. Colaborou na revi$~ª
NORDÉS e no recente número da mesma dedicado a Tomás Barras· (Vid ... supra, BARROS, Tomás) figuran <lúas colaboracións súas: o poema "Resposta ó
Nirvana) de Tomás Barros" e a necrolóxica "Nadie muere hasta que lo olvidan, y yo recuerdo'. Distinto carácter ten o seu estudio "Jergas, argots y di-

356

chas del habla ferrolana", traballo ben documentado, exposto aínda cun certo
ton festivo e publicado como parte do libro Ferrol: su historia, sus gentes
(1986). Non foi publicada, pala contra, unha interesante contribución ó estudio das relacións entre Ferro!, as súas xentes, e Hispanoamérica. Este traballo
deuse a coñecer, sen embargo, nunha conferencia pronunciada polo escritor
no mesmo Ferro!.
Nas páxinas de ATURUXO hai varios poemas e recensións de libros poéticos da súa autoría. Na actualidade vive en Ferro! e escribe aínda ás veces nas
páxinas de LA VOZ DE GALICIA.

CRÉMER, Victoriano

Aínda que nacido en Burgos (1907) a existencia e a actividade literaria
de Victoriano Crémer están enraizadas na cidade de León. Durante a Guerra
Civil pasou unha tempada no cárcere palas 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 lago 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 xornalista, 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. O existencial e o social son as coordenadas fundamentais da
súa lírica.

CRESPO, Ángel

Naceu en Ciudad Real en 1926. Como poeta teñen influído nel as correntes
do existencialismo, o surrealismo e aínda o postismo. Foi tamén Ángel
Crespo un dos principais animadores e promotores das revistas literarias en
castelán. Nese ámbito anotámo-la súa condición de cofundador de EL PÁJARO DE PAJA (1950) e POESÍA DE ESPAÑA (1960) e de director de DEUCALIÓN (1951). Estivo presente, ademais, en moitísimas outras revistas, entre
elas ARQUERO DE POESÍA (1952), VERBO (1946), SAZÓN (1951), ALCARAVÁN (1949), PLATERO (1948), ROCAMADOR (1956), OREJUDÍN (1958),
CARACOLA (1952), PLEAMAR (1952), _EL LABERINTO (1957), DOÑA ENDRINA (1951) e PIEDRALVES (1957).
A súa producción lírica comeza con Una lengua emerge (1950), seguida logG cl.e -Quedan señales. (1952), Todo está vivo (1956), S1Ena y sigue (1962) e
No sé como decirlo 0965). En 1971, baixo o título En medio del camino, publicábase o corixunto da súa obra lírica, obra que anos despois tería continuidade en libros como El bosque transparente (1983), El ave en su aire
(1985) e Ocupación del fuego (1991).
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Complementariamente, o labor literario de Ángel Crespo está verquido en
traballos de edicións de obras, estudios literarios e traduccións. Especializado
en lingua e literatura portuguesas, terreo no que é autor de moitas páxinas
de ensaio e crítica, escribiu numerosos artigas sobre autores brasileiros e portugueses, Fernando Pessoa -do que é traductor- entre eles. En 1989 a revista barcelonesa ANTHROPOS publicou unha "Antología poética y crítica literaria. Estudios y documentación" que constitúe a máis ampla e rigorosa fonte de información sobre todo o escrito por Ángel Crespo.

CRIBEIRO RODRÍGUEZ, Xosé Alexandre

Xosé Alexandre Cribeiro naceu en Pontevedra en 1936 no seo dunha familia ilustrada e galeguista. En 1957 ingresa no Instituto de Investigacións e
Experiencias Cinematográficas de Madrid, onde formou parte do grupo literario Brais Pinto. Procurador dos Tribunais e director de cine (membro da
Asociación de Directores Realizadores Cinematográficos), foi responsable do
espacio Ateneo na TVE e realizou varios programas de carácter cultural en
Perú e Venezuela. Fundador do Cine-Clube Vigo, ten pronunciado conferencia e escrito numerosos traballos xornalísticos sobre o cin~. Colaborou con
t xtos poéticos en ALBA e EUFONÍA de Bos Aires.
No terreo literario, Cribeiro foi gañador das Festas Minervais no ano 1959 e
pr miado pala Unidade Galega de New York polo libro Acoitelado na espera
Brai Pinto, Madrid, 1960). Doente na espranza (1962) acadou o Premio de
P
ía d C ntro Galega de Bos Aires. No ano 1979 publicou Indo pra máis
perta (Ed. Akal). Próximo á denuncia social, as súas obras están · á beira da
E cola da Tebra, liña temática que se irá expandendo cara á solidariedade revolucionaria, á loita antifascista, á esperanza da Patria e á dor existencial.

CUNQUEIRO MORA, Álvaro

Nace en Mondoñedo (Lugo) en 1911. Dende moi curta idade introdúcese
no mundo da literatura e da escritura. Ós once anos trasládase a Lugo para
cursa-los estudios de Bacharelato, fai amizade, entre outros, con Ánxel Fole e
Luís Pimentel; e alí, no Instituto de Lugo, descubre o mapa de Galicia de
Domingo Fontán, que supuxo o seu grande encontro co país galega. 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.
Consolidará novas amizades que lle proporcionarán unha mellar información sobre o novo panorama estético europeo, coñece a autores que exercerán un importante papel na configuración do seu propio universo literario.
Daquela asiste a varias tertulias, como as do Derby ou do Español, onde
coincide con xentes como Gonzalo Torrente Ballester, Arturo Cuadrado, Luís
eoane Ánxel Casal, etc. É a época na que principia as súas colaboracións
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nos xomais e revistas do momento: así, GALIZA (1932), YUNQUE (1932), RESOL (1932), PAPEL DE COLOR (1933), GRIAL (1963), GALICIA EMIGRANTE
(1954), SAUDADE (1942), FINISTERRE (1943), ATLÁNTIDA (1954), ESCRITOS
(1959), POSÍO (1945), ALBA (1948), XISTRAL (1948) e a editorial UN; 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 xornalista na publicación
falanxista ERA AZUL, e lago será redactor en EL PUEBLO GALLEGO de
Vigo e en LA VOZ DE ESPAÑA de San Sebastián, ademais colaborará nas
páxinas de VÉRTICE. En 1939 ingresa no carpo de redacción de ABC, do
que chegaría a ser subdirector, ó tempo que colabora tamén en ESCORIAL,
MISIÓN e SANTO Y SEÑA. De 1947 a 1957, lago de lle ser retirado o carné
de xornalista, permanece illado na súa vila natal, retoma o oficio de escritor
e publica moitas das súas mellares obras . Empeza a escribir no xornal compostelano LA NOCHE, onde mantén a sección Los días ata comezos 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 da dirección de tal rotativo, á que accedera en 1964; sen embargo, segue a exerce-lo seu labor xornalístico en moitas outras revistas especializadas. Coa chegada da democracia, subscríbese
ó proxecto "Realidade Galega" creado por 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 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 sí e
non (1933), o seu poemario máis vangardista, e Cantiga nova que se chama
riveira (1933), co que 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 galego e o castelán. En gal ego escribe Merlín e familia e
outras historias (1955), As crónicas do Sochantre (1956), 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: Escola'"'-de menciñeiros (1961), Xente de aquí e
de acolá (1971) e Os outrosfeirantes (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: Do_n Hamlet, príncipe de Dinamarca, A
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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.
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 BOLETIN GALEGO DE
LITERATURA, nºl, 1992, no que figura a máis rigorosa bibliografía que existe
hoxe sobre o autor.

DÍAZ PARDO, Isaac

Nace na cidade de Compostela en 1920. Pillo do escenógrafo, pintor e ilustrador Camilo Díaz Baliño. Cursa estudios de Belas Artes, senda profesor auxiliar de Debuxo na Escala Superior de Belas Artes de Barcelona. Ceramista e
pintor. O seu labor pictórico pasa por distintas etapas e participa en distintas
xposicións -a primeira é a de Madrid de 1944, seguida das de Barcelona,
Londres e Vigo de 1947. Empeza a dirixir en 1949 a industria de Cerámicas
do Castro e a partir de 1955 comeza outra experiencia industrial, a da emprearxentina de cerámica Magdalena, polo que efectúa innumerables viaxes á
utra banda do Atlántico. En 1963 crea coa colaboración de Luís Seoane o
L b ratorio d Formas de Galicia, que tiña entre os seus proxectos restaura-la
rámi a d argadelos, funda-lo Museo Carlos Maside e Edicións do Castro.
n 1972 inaugura o Seminario de Estudios Cerámicos de Sargadelos e en 1977
partí ipa na creación do Laboratorio de Industria e Comunicación e do
In tituto Galega de Información.
Destaca tamén como autor literario e colaborador de distintas publicacións
do vello e do novo continente. Ademais de ilustra-la revista ferrolá ATURUXO
tamén, como poeta, escribe na mesma baixo o pseudónimo de Xalo. Da súa
feitoría son obras como Unha presa de dibuxos Jeitos por Isaac Díaz Pardo de
xente do seu rueiro (1956), as pezas de teatro Midas e O ángulo de pedra
(1957), carteis de cego como A nave espacial (1970) e O crimen de Londres
(1977). É autor ademais de libros e obras de distinta índole como Notas eneal
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da obra e da personalidade de Luís Seoane, Lembranzas de Rafael Dieste, A
cerámica e o problema Arte/Industria.
En colaboración con Luís Seoane, Díaz Pardo (baixo os pseudónimos
Santiago Femández e Maximino Bocas) publicou o libro Galicia hoy (1966)
imprentado en Bos Aires. Colaborou tamén na revista GALICIA EMIGRANTE,
na que utilizou os devanditos pseudónimos. Desta publicación remata de saír
unha edición facsímile (Ed. do Castro, 1994). Finalmente, na revista CUCOREI (1970), tamén de Bos Aires, colaborou baixo o pseudónimo Santiago
Femández Ollarnovo. Como Xalo (un pseudónimo máis) asinou algunhas
composicións poéticas en ATURUXO.
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ÉLUARD, Paul

Paul Éluard é o pseudónimo do escritor chamado en realidade Eugene
Grindel, que nacera en Saint-Denis (Paris) en 1895. Abandonou os seus estudios ó ser internado nun sanatorio onde coñeceu a Elena Diankova, coa que
casou. Co paso dos anos, xa desfeito o matrimonio, Elena íase converter en
Gala de Dalí, esposa do célebre pintor surrealista catalán de Cadaqués. En
1926 Éluard era xa membro do Partido Comunista francés, no que tivo unha
irregular traxectoria.
Amigo de André Breton, lago afastaríase del. En 1936 viaxou a España e
Inglaterra. Vencellado dende moi cedo ó movemento surrealista, fixo obras
· en colaboración con André Breton e René Char. Como prosista, os seus estudios artísticos están recollidos. nos tres volumes de Les sentiers et les routes de
la poésie 0952).
Como poeta, en Capitale de la douleur 0926) atopamos unha liña de lirismo amoroso, temática tamén presente en L'amour la poésie 0929) e La rose
publique. En 1936 publica outro poemario, Les yeux pentíles e dous anos despois Cours naturel, que contén o poema "Guernica". A dimensión sociopolítica xorde na súa lírica en Le libre ouvert 0940-1942), Poésie et véríté 0942) e
Au rendez-vous allemand 0944) así como en Poemes polítiques 0948). Paul
Éluard morreu en Charenton-le-Pont en 1952.

FERNÁNDEZ ARROYO, José

As mínimas referencias que posuímos del son da súa actividade poética. O
seu nome figura como colaborador da revista poética DOÑA ENDRINA, que
dirixía dende Guadalajara o tamén poeta Antonio Fernández Malina.
Colabora, así mesmo, no nº2 da aragonesa DESPACHO LITERARIO 0960), co
poema "La caña cascada" . Fixo tamén algunhas aportacións a PLEAMAR
0952). Chegou a ATURUXO da man de Ángel Crespo e publicou só un poema, "El pordiosero".

FERNÁNDEZ MOLINA, Anto~o

Naceu en Alcázar de San Juan, Ciudad Real, en 1927. Como poeta os seus
comezos están vencellados ó movemento postista. Foi tamén pintor. En
Guadalajara fundou e dirixiu a revista DOÑA ENDRINA 0951-1955) citada en
ATURUXO. Colaborou con asiduidade nas páxinas de TRILCE 0952), de
Guadalajara. As súas colaboracións están así mesmo presentes noutras publicacións poéticas como ROCAMADOR, ANACONDA, OREJUDÍN, ALJABA,
PLEAMAR e PAPELES DE SON ARMADÁNS .
Entre os seus libros poéticos damos canta de Una carta de barro 0953),
El cuello cercenado 0955), Semana libre 0956) e Las fuerzas iniciales 0956).
Cultivou tamén a prosa narrativa en títulos como Solo de trompeta 0965), Un
caracol en la cocina 0970) ou El león salido de la peluquería 0971).
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Do seu poemario -xa citado- Una carta de barro fixo unha breve nota
crítica Miguel C. Vidal (ATURUXO, nº3, 1953). Das sucesivas entregas das revistas DOÑA ENDRINA e TRILCE tamén hai referencia, a xeito de nota de reseña, na revista ferrolá.

FERNÁNDEZ TEIXEIRO, Manuel Maria

Nace en Outeiro de Reí, 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 Johán, etc. Fugaz foi o seu paso pala 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 Novoneyraasiste ás tertulias do Café Español, nas que se xuntaba un importante grupo
de persoas do galeguismo intelectual da época -Maside, Otero Pedrayo,
Bauza Brey, etc-. Dende 1958 exerce como Procurador dos Tribunais na vila luguesa de Monforte . Vincúlase ó mundo da política, ingresa na UPG 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 ref!tmcia ó seu pasto como membro da R.A. G.
Manu 1 María é o poeta galega que posúe o volume de obra máis extenso
, a mad , o que leva obtido un maior número de premios. Méndez Ferrín
1 ifí ao orno un dos poetas pertencentes á Xeración de Festas Minervais.
Ad mai d taca como narrador, autor de teatro e ensaísta. Son de grande int r
os us ensaios literarios Cantos en carta crecente e outras prosas, As
aventuras dunha espiña de to~o chamada Berenguela e Auto trascendental
de insino tradicional. Moitas revistas teñen contado coa súa colaboración poética, así, entre outras, LA CALANDRIA 0951), EL MOLINO DE PAPEL 0955),
PAPELES DE SON ARMADÁNS 0956) e CÁNTICO 0947); nesta última, no
seu nº3 publicouse un monográfico adicado 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
ALBA 0948), XISTRAL 0948), POSÍO 0945), ATURUXO 0952), VIEIROS
0959), de México; ATLÁNTIDA 0954) e GRIAL 0963).
A súa primeira obra en galega é Muiñeiro de Brétemas 0950), aparecida
na colección poética Benito Soto, que inicia o corpus de obras pertencentes á
Escala da Tebra. Seguiránlle Morrendo a cada intre 0952), Advento, Yerra
Chá (ambas de 1954, aínda que do segundo libro sairán redaccións sucesivas
en 1967 e 1972), Doc_umentos personaes 0958), Libro de pregos 0962), Mar
maior 0963), Os soños na gaiola, Proba documental (publicadas as dúas en
1968), Versos pra cantar en feiras e romaxes, Versos pra un país de minifundios 0969), Remo!, Cancións do lusco ó fusco 0970), Cantos rodados pra
alteados e colonizados 0976), Poemas ó Outono 0977), O libro das badaladas 0978), As rúas do vento ceibe 0979), Versos do lume e o vagalume
0982) , A lus ressuscitada 0984), As lúcidas lúas de outono 0988), etc.

362

Moitas son tamén as súas colaboracións en xomais como é o caso de A
NOSA TERRA, onde aparece o seu nome con asiduidade durante bastante
tempo ou EL CORREO GALLEGO, ó que contribúe dende hai anos. En 1994
foille outorgado o premio Pedrón de Ouro.

FERRÁN, Jailne

Naceu en Cervera (Lleida) en 1928. Avogado e lector de español en distintas universidades dos Estados Unidos. Como poeta pertence ó Grupo poético
de 1950, a carón de José Agustín Goytisolo, Carlos Barral, Ángel González,
· ]osé A. Valente, Jaime Gil de Biedma e Alfonso Costafreda.
A súa obra poética ten o seu inicio en Desde esta orilla 0952) , que gañou
en 1953 o Premio Ciudad de Barcelona de poesía e obtivo un accésit do
Premio Adonais en 1952. Logo seguiu Descubrimiento de América 0954) .
Despois publicaría Poemas del viajero 0954) , Libro de Ondina 0964), Tarde
de circo 0967), Memorial 0967) e El libro de Alfonso 0983), dedicado ó seu
íntimo amigo Alfonso Costafreda.
Malia o que puidera parecer ó olla-la súa obra, Ferrán iniciouse na poesía
en catalán, lingua na que escribiu La primavera encesa que endexamais apareceu. Desde 1948, aínda estudiante de Dereito, publicou na revista ESTILO
comentarios musicais. En Madrid foi alumno de Enrique Tierno Galván, e
Eugenio D'Ors e colaborou na revista ALCALÁ, feita polo S.E. U. A súa Tese
de Doutoramento, sobre Joan Maragall, foi dirixida por Joaquín Ruiz Jiménez.
Despois de 1960, afastado dos seus amigos cataláns, afincase Ferrán nos
Estados Unidos e alá ensina literatura na Universidade de Syracuse. Tamén
formou parte da tertulia -de Vicente Aleixandre. A figura e a obra de Jaime
Ferrán están estudiadas no documentado libro de Carmen Riera, La escuela
de Barcelona 0988) .

FERREmo 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 e Oviedo pero nsm 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, 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 Venezuela. Alí vai dirixir IRMANDADE, xomal quincenal
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de importante carácter galeguista, e ó mesmo tempo encárgase dun programa
de radio. Tamén dirixirá a Escala Castelao. Pouco despois comeza a ter problemas cos dirixentes da Irmandade debido fundamentalmente ós distintos
posicionamentos políticos. Como resultado destas discrepancias escribirá o libro 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 galega
pero traducido ó castelán debido a problemas coa censura (en 1972 publicouse en castelán con bastantes cortes).
En 1973 volve a España. Fixa a súa residencia en Madrid onde colaborou
como crítico literario de ABC. Durante este tempo dirixe a Aula de Cultura
Galega do Ateneo de Madrid. Morre 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, adicóuselle o Día das Letras Galegas.
En canto a súa obra destaca como poeta en lingua galega, eido no que
atopámo-las súas obras máis salientables como Cartafol de poesía 0935),
Musa alemá (1951), traduccións de quince composicións de poetas alemáns,
O soño sulagado (1954), Longa noite de pedra (1962), desta obra a primeira
edi ión en El Bardo non puido ser distribuída por motivos qe censura, Viaxe
ao país dos ananos (1968), Cantigas de escarnio e maldicir (1968), baixo o
p udónimo de Arístides Silveira, Yerra de ningures (1969), Paco Pixiñas.
Hi toria dun desleigado contada por il mesmo (1970), Cimenterio Privado
1973 , Onde o mundo se chama Celanova (1975), Antipoemas, publicado en
bra Completas (1975) e O libro dos homenaxes, en parte inédito. Da súa
bra po ,. ti a exi ten- varias antoloxías entre as que mencionamos Autoescolha
poética (Porto, 1972) e Celso Emilio Ferreiro. Antología (Barcelona, 1977). A
súa obra en prosa é escasa, pois só conta con dous libros: A fronteira infin·da (1972) e A taberna do galo (1978), anticipo de As memorias de nunca no
que o autor traballaba.
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 y voto (1955), 13 poemas iracundos y una canción desesperada (1970), separata da revista EXPEDIENTE, e Antipoemas
(1972). Como biógrafo publicou Curros Enríquez. Biogra.fia (1954) e Curros
Enríquez (1973). Como estudioso da literatura traduciu e prologou a Obra
poética completa de Curros Enríquez (1977) .
Non podemos pechar este breve resumo da biobibliografía de Celso Emilio
sen menciona-las Obras Completas de Celso Emilio Ferreiro, edición de Xesús
Alonso Montero 0975), obra na que se fai unha extensa referencia bibliográfica dos seus numerosos poemas non recollidos en libro e dispersos en revistas e xornais.
Celso Emilio é o poeta social de Galicia por excelencia (aínda que el
prefira a expresión "poeta belixerante") pero non todo é protesta, nas súas
obras tamén aparecen a paisaxe, o amor ou a expresión do desarraigo existencial.
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Para unha clara concepción da súa poética pódese consulta-lo nº4 0976)
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.

FRANCO GRANDE, Xosé Luís

Naceu en Tebra, Tomiño, (Pontevedra) no ano 1936. Estudiou o
Bacharelato en Vigo. Cursou estudios universitarios na Facultade de
Filosofía e Letras de Santiago pero, posteriormente, abandonou esta carreira
. para comenza-la de Dereito que rematou con éxito. Exerceu a profesión de
avogado na Coruña e desde 1962 en Vigo, onde é letrado asesor-xefe de
Caixavigo.
Na súa etapa universitaria iníciase na actividade literaria e recibe varios
premios, cinco deles nas Festas Minervais compostelás. En 1955, o Centro
Galega de Bos Aires concédelle o Premio Eduardo Pondal de poesía galega ó
seu libro inédito Brétemas do Vieira.
Nun intento por crear un teatro poético en galega publica en 1957 Vieira
choído, primeiro volume da colección Illa Nova da editorial Galaxia.
Colaborou con versos e prosas en diversas revistas literarias e xornais, entre eles LA NOCHE, FARO DE VIGO, ÍNSULA, GRIAL .. . Nesta última a súa
presencia é moi frecuente en artigas de crítica sobre obras de Ramón Lugrís,
Xosé María Díaz Castro, Leandro Carré Alvarellos, Ánxel Fole, Saco y Arce,
Rosalía de Castro, G~rmán Vázquez, Carlos Durán, Álvaro Cunqueiro, Eliseo
Alonso, etc.; publicou tamén "13 poemas" (1964) e "Cantos de Nadal,
Aninovo e Reis" 0968).
Dirixiu e realizou a primeira emisión en galega, Raíz e tempo, con carácter
literario e de periodicidade semanal, en LA VOZ DE VIGO por espacio de catro anos.
Destaca como crítico e lexicógrafo. É autor dun Diccionario GalegoCastelán 0968) e dun Vocabulario Galego-Castelán 0972). Fixo tamén unha
edición crítica da Obra completa de Manuel Leiras Pulpeiro 0970), precedida
dun estudio da lingua e da poesía do escritor; ademais dunha "Cronología gallega de Federico García Larca", en colaboración con Landeira Yrago, que
aparece no libro Federico García Larca y Galicia.
Traduciu ó galega, en colaboración con Xosé Manuel Beiras, obras de teatro francés moderno como Antigone, de ] ean Anouilh e La guerre de Troie
n 'aura pas lieu, de Jean Giraudoux, publicadas en GRIAL (nºl 7 e 23).
No ano 1967 publica o seu primeiro libro como poeta: Entre o sí e o non,
que obtivo o Premio Nacional de Literatura Rosalía de Castro. Un novo libro
poético será Herdo de memoria e tempo 0988).
Como prosista publicou Os anos escuras, I 0985) que espertou un grande
interese cando apareceu. Con posterioridade escribiu o libro A ilusión da esperanza no que traza retratos de distintas personalidades, desde Cabanillas
ata Baixeras.
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GARCÍA-TIZÓN, Antón

Naceu na Coruña en 1926. Licenciouse en Dereito na Universidade de
Santiago de Compostela e estudiou Ciencias da Educación na Complutense
de Madrid. Durante os seus estudios de Dereito dirixiu a emisión universitaria
de Radio Galicia de Santiago e colaborou en diversas revistas de carácter universitario. En 1961 publicou o libro Galicia, caminos literarios na colección
Mediodía da Editora Nacional. Formou parte do grupo iniciador da revista coruñesa ATLÁNTIDA.
Trasladouse a Madrid onde traballa como crítico de arte ó tempo que colabora nas máis prestixiosas revistas e sobresae pala súa actividade como conferenciante. Pertence á Asociación Española de Críticos de Arte (AECA) e á
Asociación Internacional de Críticos de Arte (AICA) . Entre as súas monografías citamos: Amadeo Cabina, na colección de Artistas Españo les
Contemporáneos do M.E.C., Canogar, na mesma colección, e El mito de la
caverna, comentario ó texto platónico, na súa vertente plástica (en colaboración con Antón Tovar).

GARCÍASOL, Ramón de

Nac u en Guadalajara en 1913. Avogado. A súa obra literaria abrangue xén ros moi diferentes que van desde a narración curta -Las horas del amor y
tra hora (1976), que é un libro de cantos- ata o ensaio e os estudios literari , dos qu anotámo-los que fixo sobre escritores como Miguel de
Cervantes, Rubén Daría 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 mellares libros.
Como mostra da súa literatura epistolar citámo-lo conxunto de cartas ós
seus amigos recollidas en Correo para la muerte (1973).

GARIBÁIDI, José A.

Nunha nota do nº3 (1953) de 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 unha especie de "louco-cordo"
portugués e que a súa colaboración en ATURUXO -o poema "Cora~ao, vél-
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ha-menino"- foille publicada pala bondadosa transixencia de Tomás Barros.
Unha pequena reseña 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, portuguesasa e hispanoamericanas. Traballou a pral do achegamento entre os pobos ibéricos e sentiu unha afervoada paixón por Galicia, verquida nos seus
traballos publicados en ECOS DE SINTRA, xornal no que é director das páxinas literarias. En 1940 foi nomeado académico da R.A.G.
Entre os seus poemarios figuran Nada) IlusoesJ Luar de paixaoJ O

]ulgamentoJ Caminho de luz) AniversárioJ Riso de Satán .. ParentesisJ Sob o
signo de Deus e Polónia HeróicaJ todos eles escritos entre as décadas 19201940.
'J

GÓMEZ ARCOS, Agustín

Naceu en Enix (Almería) en 1933. Cursou os estudios de Dereito en
Barcelona e moi cedo comezou a traballar nos ambientes teatrais. Exiliado en
Francia en 1967, foi dúas veces finalista do Prix Goncourt e en 1985 recibiu o
nomeamento de Cabaleiro da Orde das Artes e das Letras.
Dentro da súa producción teatral, de signo crítico e estética entre esperpéntica e impresionista, pódense citar títulos como Elecciones generales
(1960), baseada nunha obra de Nicolai Gogol, Diálogos de la herejía (1964) ,
Los gatos (1965), Queridos míos) es preciso contaros ciertas cosas (1966), que
obtivo o Premio Nacional Lope de Vega, e Interview de Mrs. Muerta Smith
por sus fantasmas) posta en escena en 1991. Ademais destes títulos Gómez
Arcos ten un importante volume de obra aínda inédita. O seu poemario Con
la paz de un cuchillo citado no nº6 de ATURUX:O ó pé do poema "Canción
de la costa" permanece -que saibamos- aínda inédito tamén.

GONZÁLEZ GARCÉS, Miguel

Naceu na Coruña no ano 1916. Cursou Filosofía e Letras na Universidade
de Santiago. Foi membro do Carpo Facultativo de Arquiveiros, Bibliotecarios
e Arqueólogos. Dirixiu a Casa da Cultura da Coruña. Está en posesión das
Palmas Académicas concedidas polo Goberno de Francia. É membro do
Colexio de Doutores e Licenciados do Distrito Universitario de Santiago. 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.
É un poeta bilingüe, incluído na Xeración do 36, que nos últimos anos
abandona en certa medida a poesía en castelán e se centra na producción en
lingua galega. A súa primeira obra será en galega Bailada dos anxos (1961) e
a continuación virán novas poemarios escritos os primeiros en castelán: Isla
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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), traducido en 1970 ó italiano por
Vincenzo Josia; e os seguintes en galego: 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 atentas me persigo (1977), Sede e luz (1986), con prólogo de Basilio
Losada, e nas vésperas do seu pasamento escribe Un nome só na néboa
(1989). No nº19-20 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.
Asiduo colaborador en xornais e revistas (entre estas últimas, nas galegas
ALBA e ATLÁNTIDA) deixou numerosos artigas, a maior parte deles sobre
Literatura e Arte. Tamén destaca como crítico e antólogo, neste senso podemos mencionar dúas obras 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).
Como prosista interesouse polos temas plásticos e así escribe: Luís Seoane,
grabador e ¿Teorías do arte galega?.
Hai que deixar constancia tamén da súa aportación ó coñecemento turístico
oa úa guía La Coruña (1968), na que mostra o seu amor pola cidade onde
na ra, á qu dedicará ademais unha nova obra, Historia de la Coruña .
Migu 1 G nzál z Garcés morrena Coruña en decembro de 1989. A súa vida foi obx cto de numerosas homenaxes póstumas entre as que destaca
Homenaxe a Miguel González Garcés, libro editado pola Deputación da
Coruña en 1991 e o número especial de NORDÉS que xa antes citamos.
No nº7-8 (1956), a xeito de noticia, ATURUXO ·dá conta da participación
de González Garcés nas xornadas 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 nº9 (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".
Para rematar dicir que unha antoloxía da obra <leste autor foi editada por
LA VOZ DE GALICIA en 1974.

GONZÁLEZ-ALEGRE BÁLGOMA, Ramón

Naceu en Villafranca do Bierzo en 1920 pero viviu desde neno en Galicia.
Fixo o Bacharelato en Pontevedra, en 1942 licénciase en Dereito na
Universidade de Santiago de Compostela e, posteriormente, obtén o
Doutoramento en Madrid. Gañou a oposición á Cátedra de Historia do
Dereito do Centro de Estudios Universitarios de Madrid e foi nomeado profesor auxiliar da Universidade Central.
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Máis tarde exerceu a avogacía en Vigo, compaxinando o labor profesional
e a actividade literaria.
Colaborou habitualmente en xornais e revistas da época (ESPADAÑA,
PAPELES DE SON ARMADÁNS, entre outras) e chegou a funda-la revista literaria ALBA, que reproducía textos bilingües de poesía e tamén de prosa.
Publicou algúns traballos de carácter xurídico ó tempo que cultivaba varios
xéneros literarios. Dentro da súa producción podemos salientar en canto a
traballos de arde xurídica: Aportaciones para el estudio de las fuentes del
Derecho Medieval en Galicia e Fuentes indirectas en la Historia del
Derecho. Un texto de Fuenteovejuna, ambos publicados en Madrid en 1945.
Polo que respecta á súa actividade literaria: Clamor de ti~rra (1950), Raíz
· de las horas (1951), Romería (1953), Poemas del ser (1954), Los manantiales (1958), Os namoras (1961) -é o primeiro libro en galega do autor-,
Los poemas del pavor y la piedad (1963) e El ágape de Dios: Historias para
un cántico (1964), todas elas obras en verso; Retablo del mocito barbero
(1965), Teatro galega (1968) -composto por catro pezas: "Farsa dos veciños", "Un lóstrego na noite", "Xoan Santín" e "Farsa de Xohana de
Avignon"- e Xandra (1969) constitúen a totalidade da obra dramática de
González-Alegre; El libro de los andares (1963) e Por entre el arpa y la
saudade (1965), libros de viaxes; no eido do ensaio literario cómpre mencionar Poesía gallega contemporánea (1954). Quedou inédito o seu poemario O ronsel na fonte.

GOYTISOLO, José Agustín

Barcelonés, nado en 1928, licenciado en Dereito. É membro da Xeración
do medio século da literatura española en castelán e, dentro dela, do grupo
de poetas da Escala de Barcelona a carón de Carlos Barral e Jaime Gil de
Biedma.
A súa poesía parte de experiencias persoais, biográficas, vividas de nena
nos anos da Guerra Civil, e constitúese en testemuña crítica da difícil posguerra. Así acontece en poemarios como Salmos al viento (1958), Claridad
(1960), Algo sucede (1968) e Bajo tolerancia (1977). Despois xorden na súa
lírica a temática do urbanismo, a recreación de motivos e formas da lírica
tradicional e clásica castelá, o amor e o erotismo, cun acento irónico e aínda sarcástico. Del tiempo y del olvido (1977), Los pasos del cazador (1980),
A veces un gran amor (1981), Sobre las circunstancias (1983) e Final de un:
adiós (1984) forman parte da nova xeira d~ súa lírica. Neste último título,
así como en Palabras para Julia y otras canciones (1980) advírtese unha
doída lembranza da súa nai, Julia, marta nun bombardeo na Guerra Civil.
La noche le es propicia (1992), o seu máis recente libro, · foi galardoado co
Premio da Crítica en 1993.
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GRAÑA VILLAR, Bernardino

Naceu en Cangas do Morrazo (Pontevedra) en 1932. O seu pai, mestre, foi
quen o dirixiu cara á literatura e ó cultivo da poesía.
Realizou os estudios primarios en Ribadavia e rematou o Bacharelato nun
Instituto de Vigo. Comeza a carreira de Filosofía e Letras na Universidade de
Santiago no curso 1953-1954. Nestas mesmas datas o SEU restaura as Festas
Minervais (con poemas premiados só en castelán) e un dos poetas premiados
foi Bernardino Graña. Tamén por estas datas colabora no diario vespertino
LA NOCHE. 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. Alí participa na creación da revista poética CLAVERO e intégrase
no grupo poético vangardista Marabunta. Tamén actúa nos movementos antifascistas estudiantís de 1956.
En 1958 trasládase a Madrid e especialízase en Filoloxía Románica, ó
tempo que participa na creación dos cadernos Brais Pinto de poesía galega.
Cando remata a carreira exerce a docencia en Malina de Aragón, Lugo,
Luarca e Onda, onde accede á cátedra de Lingua e Literatura de Instituto. Na
actualidade é profesor en Cangas . Fundou, así mesmo, a Asociación de
E ritore en Lingua Galega e foi presidente dela durante un tempo.
To ou tódolos xéneros literarios aínda que sobresae principalmente como
p ta . Na úa producción lírica canta cos seguintes títulos: Poema do home
que quixo vivir (col. Brais Pinto, 1959), Profecía do mar 0966), a obra máis
d stacada pala crítica, Non vexo Vigo nin vexo Cangas 0975), Se o naso amor
e os peixes Sar arriba andasen 0981), premiado nas Festas Minervais de
1978, Sima-cima do voar do tolo 0984) e Himno verde 0992).
Como narrador publicou o canto infantil O león e o paxaro rebelde 0969),
premio O Pacho dese ano, e Fins do mundo 0974) . En colaboración con
Ricardo Carballo Calero durante a súa estancia en Lugo recolleu e publicou o
libro Cantos populares da Provincia de Lugo 0963).
Dentro da súa obra dramática atopamos: Vinte mil pesos crime 0962), peza
policíaca, Sinfarainín contra don Perfeuto 0975), separata de GRIAL, e Os
burros que comen ouro 0979), que acadou o Premio Abrente.
No ensaio anotamos: Personalidá e obra de Miguel Torga e Campanas,

templos, sombras de Rosalía.
Colaborou na prensa galega: en VIEIROS con cantos e verso; en GRIAL
con ensaio e crítica; en FARO DE VIGO con artigas, etc. Ademais escribiu numerosas colaboracións para as revistas poéticas ALBA (da que foi secretario
por un tempo), DABO (Palma de Mallorca), ÁGORA (Madrid), O CORREIO
DO MINHO (Braga).
É un autor moi galardoado, nas Festas Minervais de Santiago obtivo un primeiro e un segundo premio de poesía en castelán e dous terceiros premios
de poesía en galega, sen conta-los premios xa mencionados ó falar da súa bibliografía.
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GUEDEJA-MARRÓN, Justo

As referencias que chegamos a acadar deste poeta son dabondo parciais. Non ternos constancia de que publicara libro ningún, malia a súa
presencia no amplo libro de López Anglada -xa citado- co poema que
comeza "España, yo te amo; te siento vivamente ... ". Semella ter sido, pola
contra, colaborador asiduo de revistas poéticas da década 1950-1960. No
percorrido sobre as mesmas feito por Fanny Rubio (1976) atopámonos con
Guedeja-Marrón na madrileña UMBRAL, xurdida en 1951 (coetánea, pois,
de ATURUXO) como revista de Literatura e Arte. Inclúe tamén o seu nome
outra posterior, LA VENENCIA, fundada en Jerez, en 1963, por Manuel Ríos
Ruiz.

GUTIÉRREZ ALBELO, Emeterio

Naceu en Icod de los Vinos (Tenerife) en 1905. Poeta canario, os seus comezos están vencellados ó surrealismo tinerfeño, liña na que inscribímo-lo
seu poemario Enigma del invitado (1936). Logo cultiva un lirismo de moi distinta fasquía, máis convencional, como acreditan Cristo de Tacoronte (1944),
Los blancos pies en la tierra (1951), Los milagros (1959), Geocanción de
España (1960), Poesía última (1970). No libio Tenerife y el mar (1983) figura
unha recompilación de artigas críticos sobre a obra de Gutiérrez Albelo.
Morreu en Tenerife en 1969.

IGLESIA ALVARIÑO, Aquilino

Nace en Seivane , concello de Abadín (Lugo) en 1909. Estudia no
Seminario de Mondoñedo os dous primeiros cursos 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. Este é un libro de sonetos de metro moi variado. Despois de
abandona-los estudios eclesiásticos reside en Santiago onde coñece a escritores novos como Francisco Femández del Riego e dirixe A NOSA TERRA, 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. Este poemario sitúa a
Aquilino máis próximo do pobo, na procura dunha poesía máis galega.
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.
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En 1947 Iglesia Alvariño rompe o silencio imposto polo novo réxime a todo asomo de galeguismo cun poemario titulado Cámaros verdes) moi ben
acollido pala prensa, pero que non aporta nada novo á obra do autor. No
ano 1948 gaña as oposicións á Cátedra de Latín e é destinado en primeiro lugar a Lugo e posteriormente a Pontevedra. Trasládase a Santiago en 1953 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 constituíndo un libro que denominou De día a día) e supón a
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 0963), recompilación dos artigas 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 os Carmina de Horado publicados en 1951, e a Aulularia
de Plauto á que denominou A comedia da aliña publicada en 1962, entre outra e tampouco a súa salientable faceta de crítico, ensaísta e lexicógrafo
n imp rtantes o gran número de fichas de vocabulario que deixou e que
nun a ch gou a publicar).
de 1948 aproximadamente, desenvolveu un interesante traballo xornalí tico na páxinas de LA NOCHE. Foi tamén asiduo colaborador de revistas
como GALIZA 0932), ALENTO 0934), LOGOS 0931), CRISTAL 0932), REOL 0932), PAPEL DE COLOR 0933), GELMÍREZ 0945), POSÍO 0945), ALBA
0948), MENSAJES DE POESÍA 0951), ATLÁNTIDA 0954) e GRIAL 0963).

ISADOUL, Suzanne

Naceu en Quebec (Canadá) en 1927. Publicou o seu primeiro libro, La
Brise en agosto de 1942 e ten colaborado en varias revistas literarias francesas. Casada con Georges Desfere, violinista, en 1941, divorciouse dous anos
despois e fundou a revista VERLAINE JOU. Reside actualmente nos Estados
Unidos. No nº7-9 de ATURUXO publica o poema "Enfant qui n'arriva a na1tre", pertencente ó libro Le souvenir est gris) aparecido en xaneiro de 1954. A
noticia desta escritora e a traducción do seu poema citado ó castelán é de
Carmen Rosa Capote.

JAUME, Rafael

Rafael Jaume é o pseudónimo do poeta Bartolomé Gaya. Foi fundador e
director da revistas mallorquinas DABO (1952) e ALCONASE (1962).
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Colaborou tamén noutras moitas como DEUCALIÓN (1951), DOÑA ENDRINA
(1951), TRILCE (1952), ARCILLA Y PÁJARO (1953), ALJABA (1951) e PLEAMAR (1952). Da súa obra lírica a única referencia que ternos é que en 1959
acadou o Premio Ciudad de Palma de poesía con Los sonetos.

JOHÁN, Ángel

Pseudónimo de Ángel Juan González López, coñecido escritor e pintor.
Naceu en Lugo en 1901. En 1918 ingresou no Corpo de Telégrafos en Sevilla
e pide o traslado a Las Palmas en 1929.
Durante a Dictadura e a II República está moi presente, fundamentalmente
como artista plástico, nas publicacións galegas, entre elas destaca RONSEL, 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 desde o
27 de novembro de 1937 ata o 30 de marzo de 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
].M. Trujillo-, La agonía junta (1946) (que formou parte dos Cuadernos de
poesía y crítica), todos eles sonetos e cancións de grande perfección formal
como o mostra o feito de que Vicente Aleixandre quede gratamente sorprendido ó coñece-la súa obra . Participa tamén en Antología cercada
(1947) xunto con outras personalidades do movemento cultural canario. Así
mesmo, cabe destaca-la súa traducción de Siete sonetos (1945) de
Shakespeare.
En novembro 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 (pertencentes os dous á Xeración de 1925) da colección
poética Xistral da que só saen dous números, ámbolos dous de 1949. Na colección de poesía do mesmo nome 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 en 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 xornais e revistas, tanto en prosa como
en verso, empregando indistintamente o galego e o castelán: RONSEL, YUNQ:UE, ATURUXO, EL PROGRESO, ALBORADA ...
Atento nos seus derradeiros anos ás inquietudes dos pintores novos, incorpórase ó grupo A gadaña na exposición <lestes vangardistas en Lugo. Merece
ser salientado o feito de que o propio Luís Seoane eloxiaba os seus gravados.

373

Trala súa marte, que se produce en Madrid en 1965, víctima dun cancro de
gorxa, a súa producción pictórica foi doada en gran parte ó Museo Carlos
Maside.
O máis importante da súa poesía foi recollido por Franciso Femández del
Riego na súa Escolma de poesía galega 0952-1959). En prosa salientámo-la
súa obra Notas encol dos pintores galegas (1951).
De recente publicación é a súa obra poética completa en castelán, edición
de Claudia Rodríguez Fer, co título Obras reunidas (Ed. do Castro, 1993). A
súa lírica en galega foi recollida por Manuel María en Sonetos de vida e morte
(Ed. da Deputación Provincial de Lugo, 1991).

LEYRA DOMÍNGUEZ, Xosé

Naceu en Ferrol en 1912. Avogado, profesor mercantil e mestre nacional,
exerceu o ensino en diferentes centros privados da súa cidade natal.
Afervoado galeguista dende a súa xuventude, iniciou moi cedo unha longa
actividade xomalística espallada por diferentes publicacións galegas. Nas páxinas de ATURUXO, ás que foi levado por Tomás Barros, publicou esbozos,
recensións e outras prosas. Outra manifestación das súas inguedanzas artísticas é a pintura e como pintor da escala ferrolá fixo diversas exposicións.
Manife tou sempre a súa admiración por Felipe Bello Piñeiro, de quen estudi u a súa obra no libro Bello Piñeiro y su tiempo. Ensayo en torno a una figura y a una época de la pintura gallega (1969), así como en La decoración
mural de Bello Piñeiro en el Casino ferrolano (1963).
Ad mais da xa mencionada obra xomalística, da que cumpriría subliña-la
súa atención ó periodismo ferrolán, Leyra Domínguez cultivou a narrativa
curta, da que son testemuña os cantos "A pausada do Pote Grande", "Unha
man ao pé do cruceiro" ou "A marte do boí". Na actualidade Leyra
Domínguez vive afastado da actividade intelectual, xubilado xa, na súa casa
de Ares. Foi tamén activo conferenciante e dende 1951 é Correspondente da
Real Academia Galega. Tamén dende 1978 pertence á Real Academia De
Belas Artes Nuestra Señora del Rosario. Tiñamos noticia de que estaba a estudiar, nun extenso traballo, a historia do socialismo español, pero non ternos
constancia de que o devandito estudio fora rematado ou estivese publicado.

LÓPEZ NOGUEIRA, Xosé Manuel

Naceu en Ferrol en 1932. Fixo os seus estudios de Medicina na
Universidade de Santiago e especializouse en Neuroloxía e Psiquiatría.
Pertence á chamada Xeración de La Noche ou das Festas Minervais, desenvolveu unha intensísima actividade nos seus anos universitarios. Do seu interese
pola filosofía de Heidegger (era afervoado lector de O ser e o tempo) e
Hartmann, dos seus a1tigos en LA NOCHE, das súas xestións para dar pulo ás
Fe tas Minervais de Compostela, da súa xenerosidade e intelixencia dá canta
Xosé Luís Franco Grande nas páxinas do seu libro Os anos escuras) 1 (1985).
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A carón de Ramón Lugrís, foi López Nogueira o máis importante ensaísta
da súa xeración. Moitos dos seus ensaios apareceron nas páxinas de GRIAL;
así, "El arte comprometido" (1963), "Unamuno i a súa imaxe da vida" (1964),
"Existencia e sociedade" (1965), "A crisis da razón dialéctica" (1966), "A dialéctica da eisistencia" (1966), "Karl Jaspers alén do límite" (1969), "No II
Centenario de X.G.F. Hegel: A dialéctica do ser social" (1970), "Castelao e o
naturalismo galega" (1975) e "O poeta e o mito" (1976). Fixo na citada revista
recensións e críticas de libros de Domingo García-Sabell, Xosé Luís Franco
Grande e Fernando Pérez-Barreiro Nolla.
López Nogueira aparece tamén como colaborador en revistas galegas de
Estados Unidos e Hispanoamérica. Parte dos seus traballos publicados ata
1973 están reunidos nos dous volumes de Dialéctica existencial y
Psicoanálisis (1973). Karl Jaspers, Karl G. Jung e Jean-Paul Sartre foron figuras analizadas e estudiadas polo escritor, interesado en ámbitos plurais da
cultura e particularmente na psicoanálise e na filosofía existencial. Morreu en
Santiago en 1983.

LUIS, Leopoldo de

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 salientamos Poesía social española contemporánea (1965) e La poesía
aprendida (Poetas españoles contemporáneos) (1975) e a edición da obra poética de Miguel Hernández (en colaboración con 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) e El
extraño (1955). 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). En adiante a súa obra explora novas 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).

MARRODÁN, Mario Ángel

Naceu en Portugalete (Bizkaia) 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, pala pegada do surrealismo; despois, 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 0959),
Memoria de hombre (1959), Destino de la criatura (1959), Poética elemental
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(1959), Conciencia del universo (1960), Los nimbos (1961), Preludio desde el
cuerpo (1961), Las raíces del espíritu (1962), Mar y sol (1962) dan conta dunha amplísima producción que remata aínda en Se prohibe cantar e Sufrir a
fuego lento (1985).

MILLÁN, Rafael

Rafael Millán desenvolveu unha continuada tarefa no ámbito das revistas
literarias españolas da posguerra. Nacido en Córdoba en 1919, foi fundador e
director da revista ÁGORA - reseñada nas páxinas de ATURUXO en máis
dunha ocasión-, que apareceu en 1951. Na colección que levaba o mesmo
nome publicou unha polémica antoloxía, Veinte poetas españoles. Poeta, ó dicir de Fanny Rubio, "de verso innovador" (páx.145), publicou poemas en revistas como ARQUERO DE POESÍA (Madrid, 1952); EL MOLINO DE PAPEL,
de Cuenca; EL PÁJARO DE PAJA, tamén conquense; TRILCE, ou a cordobesa
ALFOZ (1952). O seu nome aparece tamén nas pá:xinas de SAZÓN (Murcia,
1952) e como director de EL LABERINTO (Madrid, 1957).
Polo que fai á súa obra poética, é autor de poemarios como Amante amigo (col. Rocamador, nº15) ou Hombre triste (col. Neblí, 19522, este último com ntado en ATURUXO (nº3, 1953) por Miguel C. Vidal.
Tivo ó parecer Rafael Millán moi activo papel en ATURUXO. Pola súa int rm dia ión chegaron colaboracións como a da franco-canadense Suzanne
I ad ul. Carm n Ro a Capote, esposa de Millán e ben coñecida pianista nau 1 ano , foi a traductora do poema "Enfant qui n'arriva a na1tre" (ATURUXO, nQ7-8, 1956) pertencente ó libro Le souvenir est gris da citada Suzanne
Isadoul. Tamén a instancias de Millán chegou a ATURUXO a catalana
Montserrat Vayreda, así como Justo Guedeja-Marrón, que naqueles anos era
xuíz de primeira instancia da localidade madrileña de Torrijas. A revista deu
tamén conta da publicación de dúas escolmas poéticas de Millán: Antología
de la joven poesía española e Antología de la poesía española (1956-1957) .

MONTERO DÍAZ, Santiago

Naceu en Ferrol en 1911. Cursou estudios de Filosofía e Letras na
Universidade de Santiago. Rematada a carreira en 1929, ingresa, dous anos
máis tarde por oposición na Biblioteca da Universidade de Santiago, onde tamén exerceu a docencia. En 1936 obtén a cátedra de Historia Universal da
Idade Media na Universidade de Murcia, da que máis tarde será decano. En
1941 é trasladado á Facultade de Filosofía e Letras da Universidade de
Barcelona e obtén a cátedra de Historia Universal Antiga e Media da
Universidade de Madrid. No ano 1965 foi expedientado e separado da cátedra durante dous anos por ter participado nos sucesos universitarios de feb re iro de 1965. En 1981 foi galardonado coa Medalla de ouro da
Universidade Complutense de Madrid. É membro, entre outros, do Seminario
de Estudios Galegas, do Romanisches Seminar e Historische Seminar da
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Universidade de Berlin, da Sociedade Económica de Amigos do País de
Santiago, do Centre Roumain de Recherches de Paris e da Escuela de
Ciencias Sociales del Centro de Enseñanza e Investigación de Madrid.
Máis que no eido da creación literaria a aportación de Montero Díaz céntrase no estudio e investigación da Historia Universal Antiga. Neste labor
prestou especial interese ós temas galegas, tanto de carácter literario como
artístico e histórico. Colaborou nas páxinas de revistas como YUNQUE
(1932), ATURUXO (1952) e CODAL (1954). De entre as súas moitas publicacións destacamos Galicia en el Padre Feijóo (1931), Las miniaturas del
Tumbo A de la Catedral de Santiago (1932), Las ideas estéticas del Padre
Feijóo (1932), La colección diplomática de San Martín de ]ubia 0935), La
idea del hombre en la obra de Nóvoa Santos (1954), Diego de Gelmírez:
Historia de una fama (1965).

MOREIRAS COLLAZO, Eduardo

Nace na vila luguesa de Quiroga en 1914. Cursou os seus estudios de
Bacharelato nun Instituto da Coruña. Fixo lago Filosofía e Letras na
Universidade de Santiago, mais non rematou a carreira. A súa vida transcorre
entre as cidades de Santiago, 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 Ricardo Carballo Calero, Miguel González Garcés, Xosé Díaz Xácome,
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 comezos líricos de Moreiras: El bosque encantado (1947), Éxtasis
(1948) e Los oficios (1952). En galega a súa traxectoria está marcada pala publicación de A realidade esencial (1955), ó que seguiron Paisaxe en rocha viva (1958), Os nobres carreiros (1970) e O libro dos martas (1979), que mestura prosa e verso.
Tanto o xa citado Éxtasis, como El guerrillero (1948) e Los amantes (1949)
-estes dous últimos aínda inéditos- son, segundo Henrique Monteagudo,
libros de prosa. No ámbito prosístico salientamos Follas de vagar. Xornal
(1969-1970), de 1972, que é un conxunto de reflexións, lembranzas e narracións. Primaveira no Lar (1974) é un libro de viaxes polo río que dá título ó
libro. Fago salto (1976) abrangue un conxunto de cinco narracións.
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NOVONEYRA, Uxío

En 1930 nace Uxío Novoneyra, na aldea luguesa de Parada Moreda, dentro
dunha familia de campesiños acomodados. En 1945 principia o Bacharelato
en Lugo, cidade na que coñece a Manuel María e comenza a escribir poesía
en castelán como tantos outros galegas formados nunha lingua que non é a
propia. Con dazanove anos marcha a Madrid e matricúlase como oínte na
Facultade de Filosofía e Letras da Complutense, abandona os seus estudios e
volta a Galicia en 1952 para face-lo servicio militar nas cidades da Coruña,
Lugo e Santiago. Na capital galega entra en contacto con figuras do galeguismo e nacionalismo galega como Ramón Piñeiro, Carlos Maside ou Ramón
Otero Pedrayo. En 1953 regresa á súa Serra do Courel, onde se entrega totalmente á poesía. En 1962, despois de dez anos de inactividade, por mor dunha pleuresía mal curada, regresa a Madrid e fai programas de radio e televisión, sempre con temas relacionados coa poesía. Ó tempo participa nunha intensa vida bohemia e entra en relación con escritores do grupo Brais Pinto
como Xosé Luís Méndez Ferrín, Bautista Álvarez ou Bernardino Graña. Catro
anos máis tarde volve ó Courel por causa da mala saúde do seu pai e un ano
despois marre a súa compañeira, a escritora María Mariño Carou, muller que
deixou fonda pegada na obra e na vida de Uxío. En 1982 é ~lixido presidente
da Asociación de Escritores en Lingua Galega e dende 1983 reside en
c mpostela.
En 1955 principia a andadura poética de Uxío Novoneyra, ano este no que
l u bli a o
u primeiro poemario inspirado nas terras altas do Courel Os
eido , libro qu vai precedido dun prólogo da autoría de Ramón Piñeiro. Máis
tard , en 1966, aparece en edición bilingüe Elexías do Caurel e outros poemas
-composto por Prímeira verdade e tempo con nomes (1953-57), Elexías do
Caurel (1958-61) e Elexías de Madrid (1962-65)-. Novoneyra refai e perfecciona constantemente os textos, e así, en 1974 tira do prelo Os eidos-2, nova
versión da obra primitiva que vai acompañada de ilustracións de Laxeiro. En
1979 aparece Poemas caligráficos, prologado e deseñado por Reimundo
Patiño. En 1981 publícase unha edición completa de Os eidos co subtítulo de
Libro do Courel, onde se reúnen os poemas das edicións do 55 e do 74 con
notables variacións con respecto á versión anterior de moitos versos e da
propia distribución dos poemas. En 1986 publica Muller pra lonxe, libro que
reúne os seus poemas eróticos e amorosos nunha edición artística ilustrada
por Carlos Pardo Teijeiro e cun epílogo de Claudia Rodríguez Fer. Máis
adiante, en Do Courel a Compostela 1956-1986, recompila tódalas súas composicións de temática política. No ano 1988 aparece unha nova versión bilingüe galega-euskera do ciclo courelán titulada Bazterrak / Os eidos 1 e JI realizada e prologada por Koldo Izaguirre. Por fin no ano 1991 publica O cubil do
xabarín, onde figuran tódalas elexías que escribiu ó longo da súa vida .
Ademais publicou poemas, traduccións e colaboracións nalgunhas revistas e
xornais, dentro e fóra de Galicia, como ALMA (1949), CÁNTICO (1947),
ATLÁNTIDA (1954) e GRIAL (1963). Fixo tamén a traducción ó galega de vario poemas do escritor e político chino Mao Zedong, EL PROGRESO (1976) .
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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, da 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 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 Instituto. Na década dos 20
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 será reposto ata setembro de
1948. Un ano antes viaxara a Bos Aires invitado polo Centro Galega daquela
cidade para participar nos actos conmemorativos 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 10 de abril de 1976 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 abrí-la cultura galega -dende o núcleo
da Xeración Nós- ós horizontes europeos, xa que lago 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 LOGOS 0931) , CRISTAL
(1932), GALICIA (1932), RESOL (1932) , FINISTERRE (1943), GELMÍREZ
0945), ALBA (1948), ATLÁNTIDA 0954), GALICIA EMIGRANTE 0954), VIEIROS 0959) e GRIAL 0963) entre outras.
A obra narrativa de quen co tempo se habería de converter no autor máis
fecundo das letras galegas encétase 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 gran novela Os camiños da vida. De 1930
é Arredor de sí, editada pala mesma editorial coruñesa, unha especie de biografía da súa xeración, da que fara o xermolo a novela curta Escrito na néboa, Lar, 1927. Outras contribucións súas ó xénero narrativo son: Cantos do
camiño e da n:ta 0932), Fra Vemero 0934), A Romeiría de Xelmírez 0934),
Devalar 0935) -todas aparecidas na editorial Nós-, 0 mesón dos ermos,
1936 ou, O Señorito da Reboraina, Galaxia, 1960.
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Da producción dramática oteriana cabe salientar: A lagarada, NÓS, 1928,
Teatro de Máscaras, publicado en 1975, O desengano do prioiro, Monterrey,
1952 e Noite compostelana, 1973.
Cultivou tamén a poesía, escribiu para o grupo Brais Pinto un feixe de poemas líricos, Bocarribeira. Poemas para leer e queimar, Madrid, 1958. Sobre o
libro estima Ricardo Carballo Calero que "É moi valente, moi rico de ímpeto e
imaxinación. Representa un certo simbolismo de temática vernácula" .
Complétase o fe cundo labor de Otero co seu traballo ensaístico e de producción varia. Do seu dilatadísimo repertorio ensaístico apenas 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 e A NOSA TERRA, no período anterior
á Guerra Civil ou, xa en datas posteriores, as seccións que mantén en LA REGIÓN, Los caminos de Galicia, a partir de 1946, ou en LA NOCHE, Parladoiro
(1946-1949).

PACHECO, Manuel

Na e n Olivenza (Badajoz), en 1919. Como poeta, foi de formación absolutam nt autodidacta e a súa obra pertence claramente á liña da poesía social desde unha actitude crítica e de testemuño. É este un poeta que frecuenta moitas das revistas poéticas da década 1950-1960. Así os seus poemas figuran en ACENTO CULTURAL (1959), EL PÁJARO DE PAJA (1950), ARQUERO
DE POESÍA (1952), ALDONZA (1964) , DEUCALIÓN (1951), DOÑA ENDRINA
(1951), TRILCE (1953), ALOR (1950), GÉVORA (1952), PIEDRALVES (1957),
ÁLAMO (1964), HONTANAR (1956) e PLEAMAR (1952) .
A súa traxectoria iníciase con Ausencia de mis manos (1949) e continúase
en En la tierra del cáncer (1953), Los caballos del alba (1954), Poemas al hijo
(1960) , Poemas en forma de ... (1962), Poesía en la tierra (1970), Para curar
el cáncer no sirven las libélulas (1970), El emblema del sueño (1972), Diario
de Laurentino Agapito Agaputa (1981) e Azules sonidos de la música (1982).
Poeta hoxe esquecido, a súa obra está estudiada sobre todo no libro Poesía
social española contemporánea (1939-1968) de Leopoldo de Luis. No nº4 de
ATURUXO (1954) aparece un comentario a En la tierra del cáncer (col. Doña
Endrina. Guadalajara, 1953) asinado por M.C.V. (Miguel Carlos Vidal). No nº6
(1955) o mesmo M.C.V. comenta -de novo eloxiosamente- outro libro poético de Manuel Pacheco, Arcángel sonámbulo (Ed. na revista LÍRICA HISPANA. Caracas, Venezuela, 1954).
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PÉREZ DE ARÉVALO, Manuel

Naceu en Ferrol en 1915 . Despois de face-lo Bacharelato marchou a
Santiago, onde cursou estudios de Ciencias Químicas. Neses anos universitarios xorde a súa vocación literaria, concretada nas súas primeiras colaboracións nas páxinas da revista ABRENTE.
Pérez de Arévalo é home radicalmente polifacético que desempeñou unha
marea de pastos e cargos nos máis diferentes eidos culturais. A súa actividade foi continua e incansable. Desenvolveu tamén unha longa e meritoria carreira militar, marchando como bolseiro para facer estudios de especialización
por diversos países europeos.
Como pintor, en 1950 realizou, en Ferrol, a súa primeira exposición. Óleos, debuxos a pluma e caricaturas a acuarela conformaron posteriores exposicións. Como músico fundou o estudio Aula Musicae no I.B . Concepción
Arenal de Ferrol, cidade na que organizou concertos de piano ademais de recitais e veladas belcantistas. Dirixiu o coro do cruceiro Canarias e foi presidente da Sociedade Filharmónica Ferrolá, da agrupación Toxos e Froles e da
Asociación de Artistas. Entre as súas composicións musicais cómpre salientala canción "El romancillo del Alcázar de Segovia", o lied "El soplo de
Esperanzas", as cantigas "O probiño de Asís" (Santiago, 1972) e "Villalba ten
unha torre" (Ferrol, 1992), xunto coas cantigas de romaxe "O Conde Santo"
(Lugo, 1976) e "O Camiño Estelar" (Ferrol e Salzburgo, 1972). No libro
Medievalia (1994), prologado por Xosé López Calo, reúne parte das súas
composicións.
Pronunciou Pérez de Arévalo innumerables conferencias, especialmente
sobre temas musicais, literarios e científicos. En 1960 gañou a Agregaduría de
Matemáticas e foi destinado ó I.B. de Logroño. Nese labor docente proseguiu
ata a súa xubilación en Ferrol como catedrático da devandita disciplina.
Como poeta, colabora nas revistas ESTROFA, de Burgos, e ATURUXO.
Participou no poemario colectivo El ciprés de los poetas. Silos (1978) e publicou artigas en diferentes xornais. É autor de máis de trinta cantigas de romaxe -letra e música- e dirixiu diversas formacións músico-corais.

PÉREZ-BARREmo NOLLA, Fernando

Nace en Ferrol en 1931. Estudia Dereito na Universidade de Compostela,
traballa na avogacía na Coruña e marcha a vivir máis tarde a London.
Ademais de coñecer distintas linguas estranxeiras --entre elas o chinés- destaca a súa importante afección polo teatro, xénero no que se especiali~a como crítico e traductor.
É autor da primeira antoloxía comentada, editada en galega, da narrativa
chinesa baixo o título de Flores e leña. Na revista GRIAL publicou unha versión ó galega de Macbeth, de William Shakespeare (1970) . Na mesma revista
apareceron estudios e pequenos ensaios como "De Inglaterra" (1964) ,
"Acenos náufragos. Lendo a Manoel Antonio" (1973) e "Plan pedagóxico galega" (1971) en colaboración con outros autores .
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Os seu? poemas aparecen con asiduidade en ATURUXO a partir do nº4
0954).

PERNAS LEYRA, Xoán Antonio

Naceu en Ferrol en 1931. Alí fixo os seus estudios de Bacharelato no
Colexio Tirso de Malina. Lago cursou na Universidade de Santiago de
Compostela os estudios de Dereito e a continuación Ciencias da Información
en Madrid. Pertenceu á Xeración de LA NOCHE e nos seus anos universitarios desenvolveu a súa incipiente vocación literaria. As mínimas noticias que
ternos sobre esta actividade son a súa colaboración en ATURUXO cun poema
en galega e algún outro artigo e poema en revistas da época, entre elas
CHAN, "La revista de los gallegos" 0969) de Madrid, que dirixía Raimundo
García Domínguez, "Borobó" .
Xa como avogado marchou a Madrid, onde traballou como técnico de
Información e Turismo e lago na Delegación Nacional de Deportes. Exerceu
como profesor de Lexislación no Centro Español de Novas Profesións.
Grande afeccionado ó cine promoveu a creación do Cine-Clube Ártabro en
Ferrol. Colaborou nas páxinas de EL CORREO GALLEGO e EL IDEAL GALLEGO con artigas de tema cinematográfico. Morreu en Madrid en 1989.

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. En 1922 marcha a Madrid para face-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 os seus dous primeiros poemas, escritos en lingua castelá, e tres anos máis tarde publícase, en LA GACETA LITERARIA 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 e discreta. Así publica poemas galegas en RESOL, "A Rosalía"
0936); en NÓS, "Verbas" 0935) e en GALIZA, "Atardeceres de hospital".
Tamén figuran as súas colaboración en GUIÓN 0930), YUNQUE (1932),
NÚMEN (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 (nº152-153; xulloagosto de 1959), no número adicado pala revista madrileña ás letras galegas,
"cuya marginación fue a todas luces superior a la sufrida por la cultura nacional catalana" (F. Rubio; 1976, páx.79). A forte impresión da Guerra Civil ecoa
na súa lírica no conxunto poético Cunetas.
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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 pureza para
publicar libros retrasou a publicación 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: A La muerte de Pierrot, El vals de la niña pobre e Eufemia (1957)
con ritmo de muiñeira. Froito da súa inclinación ó teatro escribiu unha peza,
Angustia, e tres dramas sen rematar: La pistola, Yerra e No era de este mundo.
Despois da súa marte, realizáronse numerosas homenaxes como a de 1960
en Madrid do grupo Brais Pinto, ou a de 1965 en Lugo organizado por
Arcadio López-Casanova. Pero o que máis nos interesa aquí é o monográfico
homenaxe da revista ATURUXO 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, Ricardo Carballo Calero
e Xosé M. López Nogueira. Pimentel publicou en ATURUXO un total de catro
poemas en castelán.
En 1981 apareceu Obra inédita o no recompilada, edición organizada e
presentada por Araceli Herrero Figueroa. No mesmo ano publícase Poesía enteira que recolle oito poemas galegas nunca editados de Pimentel.
Entre os moitos traballos suscitados pala poesía de Luís Pimentel son de
especial interese El silencio y la música (ensayo sobre la poesía de PimenteV,
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) e Luís Pimentel e Sombra do aire na herba
(1990) de Arcadio López-Casanova.

PINILLOS, Manuel

Nace en Zaragoza (1914). En 1951 funda e dirixe a revista ÁMBITO.
Exerceu a crítica literaria en xornais e revistas como ÁLAMO, LIRA HISPANA,
EL UNIVERSAL e EL HERALDO DE ARAGÓN.
A súa lírica, de corte neorromántico, é abondosa en títulos a partir de A la
puerta del hombre (1948). Despois apareceron Sentado sobre el suelo (1951),
Demasiados ángeles (1951), Tierra de nadie (1952), De hombre a hombre
(1952) -Premio Ciudad de Barcelona-, La muerte o la vida (1955). El octavo
día (1958), Débil tronco querido (1959), Debajo del cielo (1960), En corral ajeno (1962), Aún queda sol en los veranos (1962), Esperar no es un sueño (1962),
Nada es del todo (1963), Atardece sin mí (1964), Lugar de origen (1965), Del
menos al más (1966), Viento y marea (1968), Hasta aquí del Edén (1970),
Situado en la orilla (1976), Viajero interior (1982). Marre en Zaragoza en 1989.
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PIÑEIRO LÓPEZ, Ramón

Naceu en Armeá (Lugo) en 1915, onde permanece ata 1930, coa excepción
de tres anos pasados en Lugo por cuestión de estudios. Adquiriu unha certa
concienciación respecto da realidade política e cultural de Galicia, froito da
lectura das páxinas do xornal EL PUEBLO GALLEGO. En 1932 trasládase a
Lugo para cursa-los estudios de Bacharelato, entrando en contacto cos mozos
galeguistas daquel lugar, cos que funda a Mocedade Galeguista local. Debido
á súa intensa actividade no seo do movemento galeguista -o 25 de xullo de
1934 participara no Mitin das Arengas, celebrado na praza da Quintana, a carón de figuras coma as de Castelao, Bóveda, Otero Pedrayo, Paz Andrade ou
Suárez Picallo-- é elixido secretario do Comité Provincial para o plebiscito do
Estatuto de Autonomía de Galiciano 36. Rematada a Guerra Civil cursa os estudios universitarios de Filosofía e en 1943 participa na reorganización clandestina do galeguismo, indo de delegado gale~o a Paris en 1946 para conseguir información do goberno republicano no exilio relativa ó proxecto de restablecemento da República ademais de xestiona-la inclusión de Castelao no
goberno de Giral. Á súa volta é detido en Madrid e permanece encarcerado
tres anos, seguindo logo a actividade política pero agora xa na clandestinidade.
A fins da década de 1940 un reducido grupo de intelectuais galegas, entre
o . que el se atopa, concibiu a idea de crear unha editorial que tentase revitaliza-la cultura propia e foi así como xurdiu Galaxia, creada o 25 de xullo de
1950, da que Ramón Piñeiro ha ser director literario, influíndo notablemente
na liña que a mesma adoptou. Nese mesmo ano créase en Galaxia a colección
Grial, inaugurada co ensaio "Siñificado metafísico da saudade" do propio R.
Piñeiro, ó que sucederán "A saudade en Rosalía" e "Pra unha filosofía da saudade", en anos sucesivos. De 1951 é a traducción do Cancioneiro da Poesía
Céltica de Julius Pokorny, feita por el en compaña de Celestino Fernández de
la Vega e en 1956 o texto de Heidegger "Von Wesen der Wahrleit" que sae co
título Da esencia da verdade. A partir de mediados da década dos cincuenta o
seu traballo centrarase no labor de Galaxia, ademais de mante-la presencia galega na oposición democrática española e de desenvolver un intenso papel
como orientador e coordinador do movemento galeguista, exercendo un importante maxisterio espiritual e unha fonda influencia galeguizadora sobre
moitos xoves daquela época. En 1966 e ata 1970 acode como invitado para
dar uns cursos na Universidade de Middelbury. En 1967 ingresa na Real
Academia Galega pronunciando o discurso "A lingoaxe e as língoas", onde trata específicamente a problemática da lingua galega. Coa chegada da democracia participa na vida política e así en 1981, co gallo das primeiras eleccións ó
Parlamento Galega, acepta unha invitación feita polo P.S.O.E. para figurar, con
outros galeguistas, como independente nas listas electorais de tal formación
política, a fin de participar nunha etapa parlamentaria de capital importancia
para a vida da nosa autonomía. En 1983 convértese no primeiro presidente do
Consello de Cultura Galega. Morreu en Compostela no ano 1991.
Polo que respecta ó seu labor como creador literario, dáse a coñecer en
1951 como escritor co citado ensaio "Significado metafísico da saudade", ó
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que seguirá en 1952 "A saudade en Rosalía" e en 1953 o máis importante "Pra
unha filosofía da saudade", os que ó engadirlle "A filosofía do home" e
"Saudade · e sociedade, dimensión do home", constituirán o volume Filosofía
da saudade, publicado en 1984 . É autor tamén do libro Olladas no futuro,
publicado en 1974, e do estudio e antoloxía Luís Pimentel, publicada pala
R.A.G. en 1990. Sobre a súa vida e obra son de interese a monografía Ramón
Piñeiro, unha vida por Galicia, de Carlos Casares e o libro colectivo
Homenaxe a Ramón Piñeiro, ámbolos dous publicados pala Fundación Caixa
Galicia en 1991. Así mesmo Ramón Piñeiro y su circunstancia (Ed.
Grugalma, 1993) reune un conxunto de dez conferencias sobre o autor, en
edición de Mourelle de Lema.

POZO GARZA, Luz

Naceu en Ribadeo (1922). Residiu algún tempo en Viveiro 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 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 artigas diversos, en galega e castelán, en revistas
literarias como POESÍA ESPAÑOLA, VIDA GALLEGA, ALBORADA, PAPELES
DE SON ARMADÁNS , CORREO LITERARIO, MENSAJES DE POESÍA, ÍNSULA
ou DABO. 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 nº19-20 (IV xeira, Edicións do Castro, A Coruña, 1994), que NORDÉS adica en Homenaxe a Miguel González Garcés.
Ramón González-Alegre, Faustino Rey Romero, Tomás Barros, Antón
Tovar ou Manuel Cuña Novás 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 galega 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 galega, publica Verbas derradeiras
0976) e Concerto de outono (1981). Tamén en galega, no nº34 de GRIAL outubro/ decembro de 1971- aparece un conxunto de cinco poemas adicados a Rosalía de Castro baixo o título "Poema en cinco lembranzas para
Rosalía". Códice Calixtino (1986) é o seu máis recente poemario, acollido moi
positivamente pala crítica (Vid., para o estudio da poesía da escritora, o prólogo de Carme Blanco ó citado poemario na colección da Biblioteca das
Letras Galegas de Eds. Xerais. Vigo, 1992).
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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 <lúas monografías sobre escritores galegas: A bordo de "Barco sin luces" ou o mundo poético de Luís
Pimentel (1990) e Álvaro Cunqueiro e ''Herba aquí ou acolá " 0991). O poema "La lavandera", en castelán, figura como texto primeiro do nºl de ATURUXO .

PRADO NOGUEIRA, Carlos

Naceu en Ferrol en 1914. Licenciado en Dereito, pertenceu ó Carpo de
Intervención da Armada. Como poeta, estivo integrado no grupo Garcilaso,
vencellado arredor da revista do mesmo nome. Nela figura a carón do seu irmán e doutros poetas como Demetrio Castro Villacañas, Rafael Montesinos,
Jesús Juan Garcés, Enrique Azcoaga, Leopoldo de Luis, Pablo Cabañas, etc.
Colaborou tamén noutras revistas como POESÍA ESPAÑOLA, LA ESTAFETA
LITERARIA e JUVENTUD.
Foi el quen animou ó seu irmán Xosé Luís, polos camiños da creación literaria. Nese ámbito, e concretamente na lírica, Carlos Pradp Nogueira é autor
de Canción sentimental (1937), seguido máis tarde de Del viento verdecido
(1954), ámbolos dous libros en castelán. Nas páxinas de ATURUXO (nº5) o
u "Poema" leva ó pé a indicación de que está incluído no poemario Del
tiempo y de la vida, que o poeta non chegou a publicar. Morreu a idade moi
temp rá, n 1962. Practicamente inatopable hoxe, figura represent~do cunha
p quena nota biográfica e tres poemas no Panorama poético español (19391964). Editora nacional. Madrid, 1965, de Luis López Anglada.
No nº9, correspondente ó verán de 1991, a revista ferrolá POESÍA GALICIA
dedicou unha homenaxe a Carlos e Xosé Luís Prado Nogueira con artigas de
López Anglada, F. Martínez Ruiz, Xosé Leyra Domínguez e Isidro Conde.
Aparece tamén unha pequena selección antolóxica de poemas de ámbolos
dous irmáns.

PRADO NOGUEIRA, Xosé Luís

Naceu en Ferrol, en 1919. Pertence á chamada Generación de 1950 (López
de Anglada) e forma parte do grupo de poetas en castelán da posguerra que
xorden como "Juventud creadora" nas páxinas de EL ESPAÑOL (1943) e xiran
arredor da revista GARCILASO, fundada en 1943 e impulsada, entre outros,
por ]osé García Nieto.
Pasou Prado Nogueira os seus anos de infancia e xuventude en Ferrol,
Bilbao e Madrid. Ingresou, en 1940, no Carpo de Intendencia da Armada. Foi
o seu irmán Carlos Prado Nogueira quen alentou os comezos do seu labor
poético, disperso por revistas como CARACOLA, JUVENTUD, LA TERTULIA
ou LA ESTAFETA LJTERARIA.
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Poi Testigo de excepción 0953) o seu primeiro poemario, no que hai unha
fonda procura do transcendente e unha fuxida do formalismo . Pero é
Oratorio del Guadarrama 0956) -mencionado para o Premio Nacional de
Literatura- a súa espléndida revelación lírica, nunha liña claramente machadiana. Lago apareceu Respuesta a Carmen 0958) e Miserere en la tumba de
R.N. 0960), que acadou o Premio Ciudad de Barcelona e significou a consagración de Prado Nogueira como un dos mellares poetas daqueles anos.
Sonetos de una media muerte 0963) é un libro de transición. Despois publicou La carta 0966) -Premio Leopoldo Panero-, El signo 0968) e La rana 0969) . En 1982 a colección poética Esquío, de Ferrol, anunciaba a publicación de Poemas en clave de fantasma, que ía chegar despois dun longo silencio do escritor. Non ternos constancia desta publicación. Cultivou tamén a
narrativa curta . Sen dúbida é Prado Nogueira un excelente poeta, hoxe inxustamente esquecido. Morreu en Madrid en 1990. En 1991 foille tributada unha
homenaxe no Ateneo de Madrid. Ó ano seguinte, na Sala Museum de Ferrol,
adicóuselle outra a el e ó seu irmán Carlos. Este último acto foi presentado
por Isidro Conde.

RABANAL ÁLVAREZ, Manuel

Nado en La Magdalena de Canales, na provincia de León, en 1914, estudia
Humanidades na Universidade Pontificia de Comillas e Filosofía e Letras en
Salamanca. A súa tese de doutoramento , lida en Madrid, é "La idea de
Destino en la historiografía griega. Aportaciones al estudio de la Filosofía de
la Historia en el mundo helénico". Gaña a cátedra de Grego do Instituto
Rosalía de Castro de Santiago en 1941. En 1968 obtén a praza de agregado de
Lingüística e Literatura Gregas da Universidade de Compostela e dende o ano
1972 exerce como catedrático de Grego ata a súa xubilación na devandita
Universidade.
Formou parte da Real Academia Galega e da homónima española e conseguiu varios premios literarios por distintos artigas xornalísticos aparecidos na
prensa -LA NOCHE, YA, ABC- e polo ensaio "Rasgos del sustrato de la
lengua gallega", composto en 1958. É de particular interese a sección
Nebulosas, coa que dende 1946 colaborou nas páxinas de LA NOCHE durante longos anos. Entre a súa producción son de destaca-las seguintes obras:
Sajo. Antología 0963) , El lenguaje y su duende, Temas gallegos y leoneses
(ambas de 1967), Alcea. Fragmentos 0969), Grecia viva 0972). Ademais é
autor de numerosos estudios e ensaios breves sobre temas lingüísticos e literarios relacionados co mundo clásico e con Galicia.
Ademais do seu traballo intelectual verquido nos seus libros e nun constante labor nas páxinas dos xornais, Manuel Rabanal deixou como profesor
fonda pegada en Santiago de Compostela, tanto no Instituto como na
Universidade. Estivo vencellado á importante revista ESPADAÑA, da que lago
se afastaría. Figura tamén como colaborador nas páxinas doutras revista? literarias como ÍNSULA, GELMÍREZ e ATURUXO.
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RAMÍREZ DE ARELLANO, Diana

Naceu en New York en 1919 aínda que marcha enseguida a Ponce (Puerto
Rico). Viaxa por Europa, fai a carreira de Filosofía e Letras e doutórase en
Madrid. Máis tarde volta a New York, onde reside, presidindo durante anos o
Ateneo Portorriqueño, interesada sempre nas expresións culturais e a problemática insular.
Advírtese nela unha fonda influencia da poesía española clásica e contemporánea. Ten realizado varios traballos críticos sobre distintas etapas da historia e da literatura española Los Ramírez de Arellano de Lope de Vega (1954),
Caminos de la creación poética en Pedro Salinas (1956), Poesía contemporánea en lengua española (1961).
A obra literaria de Diana Ramírez iníciase co poemario Ángeles de Ceniza
(1958) co que acadou diversos premios (Instituto de Literatura Portorriqueña
da Universidade de Puerto Rico, Premio ó Mellar libro do Ano, Medalla de
Ouro do Clube Cívico de Damas do Ateneo de Puerto Rico e Diploma do
Ateneo Portorriqueño), seguido de Un vuelo casi humano (1960), Privilegio
(1965), Del señalado oficio de la muerte (1974).
Segundo lembra Mario Couceiro, a súa presencia en ATURUXO contou coa
mediación de Concha Zardoya, cando esta residía en New York. O seu poema "A la ciudad de Ponce, en Puerto Rico" (ATURUXO, nº6, 1955) leva ó pé
a indicación "Nueva York, 1954", sinal de que a poeta residía alí. Tamén en
ATURUXO lémo-la nota de aparición do seu poemario Albatros sobre el alma
n 7-8; 1956). Figura hoxe en día como suscritora de honra da madrileña
Editorial Torremozas, especializada en literatura de muller, onde se publicou
os u último poemario aparecido en España en edición bilingüe, Árbol en vísperas (1987).

ROMO ARREGUI, Josefina

De orixe madrileña, doutorouse en Filosofía e Letras en 1944 na
Universidade Central. Entre 1960 e 1963 impartiu diversos cursos na
Universidade de New York. Aparece incluída no grupo de hispanistas dos
Estados Unidos e fixo estudios sobre diferentes temas e autores da literatura
española, Núñez de Arce entre eles. É un deses nomes, frecuentes en ATURUXO, que tivo unha certa vixencia nas páxinas das revistas poéticas da década 1950-1960. Sabemos, así, dos seus poemas espallados por CUADERNOS
DE LITERATURA (1947), RAÍZ (1948) e ALDEBARÁN (1955). Ás veces empregaba o pseudónimo María Sola.
Pero o seu nome posúe, como referencia máis importante, o vencellamento a ALMA, revista que ela fundou en Ávila, en 1949, a carón de Miguel Ángel
de Argumosa. ALMA durou un só ano (1949-1950) e tirou seis números.
Como poeta, aparece citada no Panorama poético español (1965) de Luis
López Anglada no epílogo ó capítulo dedicado a "La mujer en la poesía contemporánea". Alí figura a carón de Susana March, Ángela Figuera Aymerich,
Aurora de Albornoz, Elena Andrés, Mí! Teresa Huidobro e outras. O seu poe-
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maria Íntimos libros. Las hojas muertas carece de data de publicación. Sen
embargo é poeta de ampla traxectoria que canta entre os seus libros de versos La peregrinación inmóvil 0934), Romancero triste 0935), Aguafuertes y
otros poemas 0940), María Sola 0950), Isla sin tierra 0955), Elegías desde la
orilla del triunfo 0964) e Poemas de América 0967). A carón doutras poetas
está presente no Panorama antológico de poetisas españolas 0987), prologado por Florencia Martínez Ruíz.

SEGURA TORRELLA, Ricardo
Nace en Ferrol· en 1927, cando toda a pintura ferrolá xiraba arredor do paisaxismo. Comeza a pintar ós catorce anos e é na década dos corenta cando
coñece, a través do acuarelista González Collado, a Bello Piñeiro, do que foi
discípulo. Máis tarde trasládase a Madrid, coñece a Vázquez Díaz e frecuenta
o Círculo de Belas Artes e outros centros artísticos da capital. En 1966 marcha
a París, onde contacta coas tendencias pictóricas do momento, e en 1979 vai
a Alemania a estudia-la pintura das súas pinacotecas. ó regreso instálase definitivamente na súa cidade natal.
Ricardo Segura é un dos máis interesantes pintores galegas, sempre preocupado por capta-los máis variados aspectos de Galicia, que recrea cunha
gran variedade de temas e tratamentos. Realizou diversas exposicións en
Ferrol - no Museo Municipal Bello Piñeiro, que dirixe-, Madrid, A Coruña,
Santiago, Sevilla, etc. Aínda que sempre evitou acudir a concursos obtivo
múltiples galardóns como a medalla de ouro na Exposición de Pintores
Ferroláns 0960), a medalla de bronce en debuxo na Exposición Trienal
Nacional de Santiago 0971), o primeiro premio á mellar escenografía, na
Coruña 0972), etc.
Como ilustrador de ATURUXO, aínda que fixo algunha aportación ós números da primeira época, o certo é que pertence á segunda etapa da revista,
cando xa non estaba nela Isaac Díaz Pardo.

TORRESFERNÁNDEZ,Xohana
Nace en Compostela no ano 1931 e pasa parte da infancia e mocidaé:le en
Ferrol, cidade na que foi alumna de Ricardo Carballo Calero, quen probablemente habería de encamiña-la súa vocación dun xeito definitivo. As súas primeiras experiencias dentro do ámbito da creación literaria, no eido da poesía,
veñen xa dende idade moi temperá, aínda que non está vencellada ó grupo
poético ferrolán de expresión bilingüe -Tomás Barros- ou castelán
- Miguel Carlos Vidal, Mario Couceiro--. Os seus poemas apareceron en revistas como GALICIA EMIGRANTE 0954), de Arxentina; VIEIROS 0959), de
México e GRIAL 0963). Colabora en distintas emisións radiofónicas, creando
en Vigo, en 1963, o primeiro programa de radio que se presentaba totalmente
en galega, chamado Raíz e Tempo, ademais de gravar discos de poesía galega contemporánea, entre os que son de destacar os de Castelao ou
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Cunqueiro. Muller moi vencellada ó mar, viaxa por vía marítima polo continente europeo, asiático e africano, establecendo logo a súa residencia en
Vigo.
A súa postura en favor do galega é rotunda en toda a súa producción,
maioritariamente dentro do xénero poético -Xosé Luís Méndez Ferrín englóbaa dentro do grupo de poetas pertencentes á Xeración das Festas
Minervais-. O seu primeiro libro poético é Do sulco} publicado en 1957, ó
que seguirán, nun dilatado espacio de tempo, Estacións ao mar (1980),
Premio da Crítica en 1981 e, Tempo de Ría (1992). Ademais escribiu a novela
Adiós} María} editada en 1972 e gañadora do Premio Galicia do Centro Galega
de Bos Aires dous anos antes. Destaca tamén como autora de obras de teatro
infantil, como son os libros Á outra banda do Iber (1965) ou Un hotel de primeira sobre o río (1968).

USERO TÍSCAR, Ángel

Naceu en Ferrol en 1921. É fillo de Antonio Usero Torrente, alcalde da cidade entre 1923-1931, farmacéutico. Aquel alcalde Usero, de moi grata lembranza para os ferroláns, conseguiu o Instituto de Ensino fy!edio, o primeiro
que houbo en Ferrol, que hoxe leva o nome de Concepción Arenal, filla ilustr da cidade.
Áng 1 U ero Tíscar é Doutor en Medicina e médico psiquiatra que na actualid d
tá adicado ó exercicio privado da súa profesión e, ó mesmo tempo,
at nd a úas abrigas como membro da Real Academia de Medicina de
Gali ia. É tamén Académico Correspondente da R.A. de Medicina e membro do
In tituto de España. Figura Usero Tíscar no nº2 de ATURUXO co traballo "El
pensamiento mágico en Galicia". Logo escribiu numerosos artigas e estudios da
súa especialidade como psiquiatra, entre eles, "Ansiedad timeopática y angustia
temporal' (O MÉDICO, Porto, 1972), "Vigencia de Pinel en la Psiquiatría actual"
(discurso de ingreso na R.A. de Medicina de Galicia, lido o 28 de outubro de
1972) ou "Factores influyentes en el desarrollo psíquico del niño" (discurso de
apertura do curso 1983-1984 na R.A. de Medicina de Galicia).
Está en posesión da Encomenda da Orde Civil de Sanidade e da Cruz Azul
da Seguridade Social. Reside en Lugo, onde desenvolveu a súa carreira como
médico psiquiatra.

VAYREDA, Montserrat

Naceu en 1924 no Ampurdá catalán. Ternos dela, como poeta, unha información certamente precaria. Semella ter colaborado en revistas po~ticas da
década do medio século e, ó respecto, Fanny Rubio constata a súa colaboración no nºlO de ARQUERO (maio de 1954). A súa comparecencia en ATURUXO debeuse á súa relación con Rafael Millán, o director de ÁGORA.
Ternos constancia, ademais, da publicación de dous poemarios desta poeta
en catalán: Entre el temps i la eternitat (1955) e Ofrena de Nadal (1965).
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VÁZQUEZ IGLESIAS, Pura

Naceu en Ourense no ano 1918. Cursa estudios de Bacharelato e
Maxisterio e en 1944 consigue a praza de Mestra Nacional exercendo o ensino en distintos puntos de Galicia e Castilla. Emigrou a Venezuela onde desempeñou distintos cargos profesionais durante algúns anos, retornando logo
para se adicar 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
0944), UMBRAL 0951), ARQUERO DE POESÍA 0952), GRÍMPOLA 0957),
LA CALANDRJA 0951), GUADALQUIVIR 0951), PLATERO (1948), SAZÓN
0951) e DABO (1952} Os seus poemas están tamén espallados por revistas
galegas como SONATA GALLEGA (1944), POSÍO (1945), ALBA (1948) e
ATLÁNTIDA 0954). Ademais está incluída en numerosas antoloxías poéticas
e diccionarios de literatura e acadou múltiples premios literarios, como por
exemplo 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,
Augas saltas, en colaboración coa súa irmá Dora- , o teatro infantil -El pájaro
azul, El payaso de trapo- e a lírica infantil en galega -Ourioles neneiro~ e
tamén en castelán - Poemas de Luna a Sol, 1952-. En. castelán publicou máis
de vintecinco poemarios, entre eles Peregrino de amor 0943), Márgenes veladas 0944), En torno a la voz 0948), Desde la niebla 0951), Madrugada fronda (1951), Tiempo mío 0952), Mañana de amor, Presencia de Venezuela e
Rondas de norte a sur --esta última en colaboración coa súa irmá Dora-.
A súa obra poética en galega é tamén extensa: Íntimas 0952), Maturidade
0955), A saudade e outros poemas 0963), Versos pra os nenas da aldea 0968),
O desacougo 0971), Os poetas 0971), Verbas na hedra do vento, Zodíaco, Anos
de navegar, Se digo Ourense (todas de 1992), Desmemoria do río, 1993, 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.

VIDAL VÁZQUEZ, Miguel Carlos

Naceu en Ferrol en 1929. Estudiou alí o Bacharelato e a continuación cursou a carreira de Dereito na Universidade de Santiago. 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 revista ATURUXO.
Desde 1960 ata a actualidade vén 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
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-mantivo sempre un gran 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 0952), ÁGORA 0951), ALFOZ 0952), RUMBOS 0946), MENSAJE 0959), VIDA GALLEGA
0955) e ALBA 0948). 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 Fernández Malina,
Manuel Pacheco e Gabriel Celaya. De particular interese. é o seu estudio "En
torno a la poesía de Pimentel", no que amasa 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 (col. Xistral, Lugo, 1953), escrito ós dezanove anos e
distinguido polos contertulios lugueses do Méndez Núñez (Celestino
Fernández de la Vega, Ricardo 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 epsaio sobre poeta galegas contemporáneos (Luz Pozo Garza, Álvaro Cunqueiro, Miguel
onzál z Gar / s, Uxío Novoneyra). Nestes últimos anos traballou -baixo dif r nt s riterios estéticos- noutro poemario, Ayer en que te dices, que
brangu
i part
agarda a súa publicación. Unha parte deste poemario
r ulta da incorporación ó mesmo dalgunhas composicións doutro libro anterior do po ta, Poemas para acordeón, que quedou tamén inédito.
Á úa xenerosa colaboración e máis á de Mario Couceiro débese moi boa
parte da información que aparece nas nasas páxinas introductorias a esta edición facsimilar de ATURUXO.

VIVANCO, Luis Felipe

Naceu en El Escorial (Madrid) en 1907. Foi arquitecto, pero adquiriu unha
gran formación humanística. Nos anos anteriores á Guerra Civil de 1936 estudiou Filosofía na Universidade de Madrid e figurou como discípulo de Xabier
Zubiri. Nos anos da República iniciou unha fonda amizade con poetas como
Luis Rosales e os irmáns Panero, Juan e Leopoldo. A carón deles, e doutros
como Dionisia Ridruejo, aparece nas historias da literatura integrando o
Grupo poético de 1936. Colaborou en numerosas revistas poéticas, pero cómpre salientar moi en especial a súa tarefa de crítico literario nas páxinas de
CRUZ Y RAYA xa dende 1933.
Cantos de primavera 0936) é a súa iniciación poética en libro. ó ano seguinte de remata-la Guerra Civil, en 1940, publica Tiempo de dolor, que contén poemas escritos varios anos antes. Lago seguiron títulos como
Continuación de la vida 0949), El descampado 0957), Memoria de la plata
0958) e, postumamente, Prosas propicias 0976).
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Luis Felipe Vivanco animou as pá:xinas da revista ESCORIAL (1940-1950),
colaborou con Luis Rosales na peza teatral La mejor reina de España (1939) e
fixo unha interesante panorámica da poesía española en castelán do século
XX en Introducción a la Poesía española contemporánea, 1 e ll (l 97 4).
Deixou un suxestivo libro persoal no seu Diario (1946-1975), publicado
en 1983. Morreu en Madrid en 1975.

ZARDOYA, Concha

Nace en Valparaíso (Chile) en 1914. Pilla de españois, chegou a Madrid xa
na xuventude. A súa extensa obra lírica amasa un notable clasicismo retórico
e fortes inquedanzas transcendentes. Títulos como Pájaros del Nuevo Mundo
(1946), Dominio del llano, (1947), El desterrado ensueño 0955), 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.
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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