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PRESENTACIÓNS

A

PRENSA CULTURAL EN ÜURENSE

NA PRIMEIRA METADE DONOSO SÉCULO

(1900-1950)

Marcos Valcárcel

A publicación dunha edición facsímile da revista Posío. Arte y
Letras (Ourense, 1951-1954), tan vencellada á figura de Xesús Ferro
Couselo, xustamente homenaxeada neste ano 1996, pode ser unha
boa ocasión para facer un recorrido breve polo conxunto da prensa cultural ourensá anterior á aparición da citada publicación.

Posío. Arte y Letras ten un precedente próximo na revista poética Posío, que se editou tam,én na cidade ourensá entre 1945 e
1946 e que os lectores poden coñecer perfectamente pola edición
facsímile que o Centro Ramón Piñeiro editou no ano 1995, acompañada de diversos estudios históricos e literarios arredor da
mesma. Pero ambas publicacións, moi diferentes por outra parte,
beben de fontes máis afastadas e inscríbense na historia do xornalismo ourensán e, moi particularmente, na máis reducida historia da prensa cultural editada na provincia ourensá entre os
séculas XIX e XX.
Como xa ternos destacado noutras ocasións1, o apartado de
revistas culturais e científicas foi un dos sectores máis importantes e vigorosos do xornalismo ourensán desde os seus inicios.
Especialmente florecente nos anos da Restauración, cando estivo
vencellado á vontade entusiasta de xornalistas e escritores como
Valentín Lamas Carvajal, Luciano Cid Hermida e Alberto García
Ferreiro .e cando contou co apoio de sociedades e entidades culturais da cidade como o propio Liceo Recreo Ourensán. Así, entre
1875 e 1910 encontramos unha serie de publicacións, case todas
elas semanarios, de maior ou menor interese: velaí o caso de El
Heraldo gallego (1874-1880), fundada e dirixida por Lamas Carvajal; El Eco del Liceo (1870); Literatura Popular (1871, dirixida
por Antonio Saco y Arce); Galicia Literaria (1883-1884, dirixida

1 M. Valcárcel, A prensa en Ourense e a súa provincia: catalogación e estudio, Ourense:
Depuración Provincial, 1987, pp. 36-40.
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por Juan Neira Cancela); La Tertulia, órgano da sociedade do
mesmo nome, que dirixiron Luciano Cid ·ttermida e García Ferreiro, tamén en 1883; El Álbum Literario de Luciano Cid Hermida
(1888-1893); Galicia en Caricatura, dirixida por Juan Neira Cancela en 1889, e Crónica Literaria, semanario _dirixido de novo por
Cid Hermida entre 1903 e 1904.
Todas estas publicacións garantiron unha continuidade de
soportes para a prensa cultural, estable entre 1874 e 1904. De
todas elas as máis importantes foron <lúas revistas impulsadas por
Lamas Carvajal: El Heraldo Gallego, que deu acubillo ós máis
variados temas literarios, históricos e arqueolóxicos, entre outros,
e a monolingüe O Tío Marcos d'a Porte/a (1876-1890), que merece mención a p~rte non só pola súa propia valía xornalística,
dende 1.m esquema formalmente humorístico e satírico, senón,
sobre todo, porque constitúe a peza fundacional do periodismo
monolingüe en galego e consolida toda unha proposta de prensa campesiñista-galeguista que- tefía un gran éxito e unha continua sucesión de imitacións e refor:mulacións en todo o país 2 •
No marco galeguista cabe citar aínda unha nova publicación
monolingüe en galego, As Burgas, que, con frecuencia semanal,
dirixiu en 1895 Santiago Álvarez Nóvoa, co subtítulo Literatura e
Artes e colaboracións de Curros Enríquez, Xesús ~odríguez López
e Heraclio Pérez Placer, entre outros.
O cambio de século verá aparecer novas cabeceiras na prensa
cultural ourensá; pero antes cabe destacar o papel que tiveron
algúns medios diarios como escola de formación dalgunhas das
figuras máis senlleiras das nosas letras: non só o diario El Miño,
onde aparecerán as primeiras entregas de ·Vicente Risco, Florentino Cuevillas e Ben-Cho-Shey, senón tamén El Diário de Orense
e La Voz Pública, . ambas vencelladas a Francisco Álvarez de
Nóvoa 3; na primeira delas asumiu por primeira vez o xornalismo
profesional o futuro· escritor Eduardo Blanco Amor.

2 Véxase, a este respecto, G. Luca de Tena, "Lengua, Cultura y Periodismo en Galicia
(1876-1936)", en Cuadernos para el Diálogo, suplem. n 2 70, Madrid, 1976, e]. A. Durán,
"La herencia del Tío Marcos'', en Crónicas, Madrid, 1981 , pp. 114-li9.
3 Sobre o labor xornalístico e literario de F. Álvarez de Nóvoa, véxase o estudio introductorio de Jorge Martínez ó seu libro Beira o Barbaña. Paisaxes, Sada, 1993.
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Nas priJ;peiras décadas do noso século son varias as publicacións culturais .que se presentan ante a opinión pública cun enfoque renovador e modernizante nos seus presu postos estéticos. A
relevancia dunha delas, nacida tamén en Ourense, a revista Nós,
como canle da máis importante xeración cultural do século, escureceu dalgún xeito a significación do u tras anteriores.
Entre elas hai que referirse ás revistas Mi Tierra (1911) e á neosófica La Centuria, dirixida por Risco entre 1917 e 1918. Ámbalas <lúas téñense citado como precedentes afastados ou próximos
da revista Nót e, pese ó seu carácter fugaz e en vías de definición, teñen en común a presencia da figura de Risco, principal
impulsor tamén da revista Nós e dunha serie de sinaturas características do galeguismo cultural.
- En Mi Tierra, dirixida por Eugenio López Aydillo, subtitulada
Revista Gallega e de periodicidade quincenal, colaboraron tamén
Gerardo Álvarez Limeses como xerente, Castelao como debuxante, Antón Villar Ponte (co pseudónimo Antón de Rabodegalo) e
Antonio Noriega Varela; era unha revista ilustrada e literaria, moi
ben presentada grafica~ente, con maioría de textos en castelán
-só poemas en galego- e só sacou tres números entre xullo e
agosto de 1911. Castelao ~vanza nesta publicación algúns deseños do seu Álbum Nós e constitúe tamén outro punto de contacto co modelo futuro da revista Nós.
A Mi Tierra sucedeuna unha breve revista quincenal ilustrada,
titulada Azul, onde reencontramos colaboracións de Vicente
Risco, ó carón das sinaturas de Teófilo Braga-e Guerra Junqueiro, entre outros. Dns meses antes aínda da saída de La Centuria
reedítase na cidade a iniciativa de O Tío Marcos d'a Porte/a (19171919), vencellada ás Irmandades da Fala e agora baixo a dirección do poeta e dramaturgo Xavier Prado Lameiro. Respecta en
espírito e formato o vello modelo de prensa enxebrista e populista-agrario de Lamas Carvajal e acolle colaboracións de Arturo
Noguerol, Hixinio Ameixeiras, o debuxante Luis Fernández Xesta,
I

'

4 X. Ramón e Fernández-Oxea, "Un antecedente da revista Nós", en La Región, 1975; X.
F. Ogando Vázquez, presentación da edición facsímile da revista La Centuria, Barcelona,
1981 , pp. 11-23.

13

.1..i\rturo Nogueral, Álvaro María Casas, Manuel Lugrís e Xosé
Ramón e Fernández Oxea, este co pseudónimo Xan Fouciño. A
revista combina os contidos culturais, políticos, sociais e agraristas, pero, dado o seu ton enxebrista e arcaizante, non é quen de
atraer ás personalidades literarias do que hoxe coñecemos como
grupo Nós 5 .
Outro é, en cambio, o enfoque de La Centuria (1917), unha
revista onde xa encontramos a cerna do grupo Nós, dende Risco
a Otero Pedrayo, pasando por Cuevillas e Arturo Nogueral Buján,
ó carón doutros autores próximos como Xavier Bóveda, Primitivo R.Sanjurjo ou Sebastián Risco. Era unha revista cosmopolita e
europeísta, onde predominaban os temas estéticos e literarios,
aínda que sen esquecer as cuestións políticas e históricas. A realidade galega está case ausente das súas páxinas, agás nalgúns
traballos de carácter sociolóxico de Arturo Nogueral; como é ben
coñecido tamén, é moi escasa · a presencia do galego nas súas
páxinas, agás algún poema de Noriega Varela, e mesmo se recollen as moi escépticas posicións de Risco naquel momento sobre
a posibilidade dunha literatura expresada na propia lingua 6 .
Como ten indicado Carlos Casares, Risco utiliza a revista para dar
a coñecer as súas ideas estéticas e difundir en Galicia os fundamentos da nova literatura; na sección Letras Contemporáneas
aparecen textos de autores como Tagore, Rimbaud, Mallarmé,
Gustavo Khan, Chesterton ou Rafael Cansinos Asséns, un dos
abandeirados da vangarda española.
En La Centuria publícase o "Preludio a toda estética futura " de
Vicente Risco, que, cunha linguaxe solemne e radical e certa
audacia iconoclasta, constitúe unha clara defensa do papel subxectivo e íntimo de toda creación, unha crítica da arte social e
unha postulación dunha arte elitis.ta, próxima ó mundo simbólico do sagrado 7 • Algúns autores teñen sinalado as coincidencias da
linguaxe <leste texto de Ris~o con algunhas das proclamas van-

5 Véxase X. Prado Lameiro, Obras completas, 4 vols., Ourense, 1996, preparadas por M.
Valcárcel e B. Muñoz. Na introducción ó primeiro volume facemos un estudio do significado e características desta publicación .
6 Véxase, ó resp ecto, C. Casares, Vicente Risco, Vigo, 1981, pp. 45-48.
7 Para unha análise do pap el cultural de La Centu:ia véxase César A. Malina, Prensa literaria en Galicia. Vol. 1 (1809-1920), Vigo, 1989, pp. 229-237.
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gardistas tan habituais naqueles anos, aínda q~e outros prefiren
relativizar este concepto de vangarda en Galicia e substituílo pola
noción próxima de renovación, que pode incorporar elementos
vangardistas sen necesariamente negar a tradiciónª.
Nesa tensión entre Tradición e Vangarda, que o galeguismo
dalgún xeito sintetiza no novo concepto de Renovación, vaise
situar a revista Nós, sen ningunha dúbida a empresa cultural máis
importante das letras e do xornalismo galego do noso século.
Con esta aventura cultural, Vicente Risco foi quen de demostrar
que nunha pequena cidade provinciana, semirrural e comercial
como o Ourense dos anos vinte, era posible levar a cabo un reto
intelectual difícil de imaxinar mesmo para outros contextos xeográficos. Risco, Ramón Otero e Floro Cuevillas formaron a cerna
do grupo Nós, con Arturo Nogueral como xerente e Xulio Gallego como secretario de redacción. E ó carón Castelao - logo
director artístico-, Losada Diéguez, Cabanillas e Leuter González Salgado, que sería unha década despois o primeiro concelleiro nacionalista da cidade ourensá. No equipo de colaboradores
figuraba a práctica totalidade dos integrantes das Irmandades da
Pala e importantes escritores e intelectuais portugueses como Teixeira de Pascoaes, Leonardo Coímbra e Alexandre de Córdova.
¿Como foi posible aquel milagre? Ourense contaba naqueles
anos, de certo, cunha importante tradición cultural: a tertulia da
Comisión de Monumentos, con Marcelo Macías, Arturo Vázquez
Núñez, Benito Fernández Alonso e Primitivo R. Sanjurjo; o primeiro Ateneo de Ourense, con Risco e Otero entre os seus promotores; unha destacada escola de prosistas galegos, desde
Lamas Carvajal ata Heraclio Pérez Pla:cer e Francisco Álvarez de
Nóvoa ... Pero todo iso non sería suficiente sen o pulo dos homes
de Nós, que se albiscaba xa nas páxinas de Mi Tierra en 1991 e
de La Centuria en 1917, sempre con Risco á fr_o nte.
Nós supuña un salto cualitativo fundamental na historia da prensa galega. Non era unha revista poética máis, nin sequera outra
revista cultural no contexto dunha época rica en publicacións dese

8 Neste sentido, as opinións de X. González Gómez en Manifestos das vangardas europeas, Santiago: Laiovento, 1995, pp. 198-207.
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carácter. Moi pola contra, a revista Nós sería peza fundacional do
nacionalismo galego e instrumento idóneo para a construcción das
bases da identidade do país. Unha identidade que se expresaría a
través de mitos ·e referentes de clara xinea risquiá: o celtismo, o
atlantismo, Portugal como referente de oposición a Castela, Irlanda como soño mítico e esperanza florecida de liberdade nacional,
· a defensa da lingua e unha nova Europa dos pobos. Europa non ·
tén pra nós ren que nos adeprender. Somos Europa, traballamQS
no cerne europeo, dirá don Ramón Otero Pedrayo"
Foi Nós a gran plataforma intelectual onde apareceron parte das
obras máis importantes desta gran xeración: Otero Pedrayo, Risco,
Castelao, Blanco Amor... Desde Os europeos en Abrantes de Risco
,á Escadeira de Xacob blancoamoriana, pasando polo diario .de
viaxe europea de Castelao ou a "Estética da muiñeira" de Euxenio
Montes. Apertura a Europa e á literatura irlandesa: primeira traducción en España de dous capítulos do Ulysses ge ]oyce por
Otero Pedrayo. Houbo que lembrarlles ós homes de La Gaceta
Literaria e a Giménez Caballero que eles non foron os primeiros
en traducir a Joyce a unha lingua peninsular, "a non ser que iles
pensen -dirán- que estas traduciós e estudos de ]oyce, feitos en
Galiza e en léngoa galega, .non foron feitos na Hespaña" .

Nós supuxo tamén a plena integración da cultura galega na
modernidade. E non só pola traducción parcial do Ulysses ou dos
poemas de Holderlin por Cunqueiro. Tamén pola concepción
rigorosa e europea das súas prosas e ensaios, pola altura dos seus
estudios xeográficos e antropolóxicos,. pola' súa apertura a tódolos
poetas e correntes poéticas e polos primeiros poemas de Alvaro
Cunqueiro e de Fermín Bouza Brey, que anuncian o neotrobadorismo. E pola intelixencia con que Ricardo Carballo Calero e Fernández del Riego analizaban ós nosos poetas, tamén a Manuel
Antonio (sempre, o de máis franco avangardismo: por iso leva as
velas infladas). Por que vai pra lonxe. Tamén, cómo non, por ese
intento de diálogo entre Tradición e Modernidade onde caben por
igual os deseños de Castelao e Colmeiro e a vangarda artística. de
Cándido Fernández Mazas, Luis Huici e Manuel Méndez.
Un estudio rigoroso da prensa cultural ouren,sá anterior a 1936
debería tamén facer referencia a outros espacios onde foron frecuentes as colaboracións culturais: moi especialmente o diario La
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Zarpa, nos primeiros anos vinte, que acolleu a maioría das sinaturas do galeguismo activo ata a aparición do ·calicia de Valentín Paz Andrade en Vigo. Tamén, ~n menor medida, o semanario
Ld República entre 1930 e 1931 e o semanario galeguista Heraldo de Galicia (antes Heraldo Orensano) entre 1929 e 1936. Sinaturas como Vicente Risco, Otero Pedrayo, Roberto Blanco Torres,
Cuevillas, Francisco Fernández del Riego, Álvaro de las Casas,
Manuel Casado Nieto, Eloy Luis André, Albino Núñez, Alberto
Vilanova ou os debuxantes Cándido Fernández Mazas e Manuel
Prego de Oliver sucédense nestes medios 9 •

Moito menor aínda é a presencia cultural nestes anos en
medios conservadores como o diario católico La Región ou o calvosotelista Galicia, que si contou cos debuxos de Xaime Prada e
as colaboracións de Antonio Couceiro Freijomil. En calquera caso
o corte brutal da guerra civil tronzou todo aquel mundo cultural
a aboiar de forma impetuosa. Pechou a revista Nós, pechou La
Zarpa, pecharon tódalas publicacións republicanas, galeguistas e
progresistas. Moitos xornalistas e colaboradores destas publicacións sufriron direc:tamente a represión, víctimas da brutalidade
fascista. · Xosé Ramón e Fernández-Oxea apuntou na súa colección persoal da revista Nós os nomes das víctimas da represión
vencelladas á mesma: .Ánxel Casal, Roberto Blanco Torres, Johan
Carballeir~, ·, Camilo Díaz Baliño, Isaac Forneiro Barandela,
Manuel Fuentes Canal, Amadeo López Bello, Modesto López Teijeiro e Arturo Noguerol Buján.
Nove nomes ós que hai que sumar moitos outros grandes xornalistas e escritores ourensáns como ]a cinto Santiago, o director
de La República; o poeta comunista Manuel Gómez del Valle ou
os moitos mestres da A.TE.O. (Asociación de Trabajadores de la
Enseñanza de Orense) víctimas da guerra.
A posguerra foi outra cousa. Basta asomarse ós diarios, todos
uniformes agora na súa simboloxía falanxista, para comprobalo.
Aínda así algúns escritores foron conquistando espacios para a
expresión, algúns deles, como o propio Risco ou Alvaro CunI

9véxase "O galeguismo en Ourense: o "Heraldo de GaÚcia" (1930-1936)", no meu libro
A cidade da Xeración Nós, Ourense: Caixa Galicia, 1995, pp. 73-80, e o meu artigo "A
recuperación de La Zarpa ': en Diario de Galicia, 14-VI-1988.
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queiro, asumindo as novas pautas ideolóxicas do réxime . Cunqueiro, por exemplo, asomarase ás páxinas do diario falanxista
Rumbo - logo retitulado Arco- entre febreiro de 1937 e outubro de 1940, diario onde tamén colaboraron Eugenio Montes,
Pedro Laín Entralgo e Luis Rosales, entre outros. En la Hoja Oficial del Lunes encontramos case ós mesmos colaboradores <lestes
diarios, entre eles o propio Montes e Luis Moure Mariño. En La
Región, pola súa parte, a presencia dominante volta a ser Vicente Risco, que publica case a diario soflamas políticas de apoio ó
novo réxime, críticas e recensións de libros ou artigos nas páxinas católicas.
Pero a maior empresa cultural do momento é a revista católica
Misión (1937-1938), fundada por Ricardo Outeiriño, dirixida por
Manuel González Cerezales e impulsada por Risco e Otero Pedrayo desde Ourense antes de pasar a editarse en Pamplona e logo
en Madrid. En Misión coinciden con Risco e Otero nomes como
Florentino Cuevillas, José Aldea; Bartolomé Mostaza, Ramiro de
Maeztu, Enrique Chao Espina, José Luis Parente, Manuel Casado
Ni to, Alfonso Iniesta, etc. Revista cultural e relixiosa, non esquec u a propaganda política de apoloxía do novo réxime franquista
e mesmo o noticiario político. Máis importantes aínda foron os
suplementos de Misión, que, nun mínimo de 155 números, formaron unha interesante biblioteca que recollía desde estudios. históricos e artísticos ata poesía relixiosa, obras literarias do Século
de Ouro español e encíclicas papais. A temática galega estivo
representada en traballos sobre o Padre Feijóo e Manuel Murguía,
estudios de arte galega e diversos temas tratados por Risco, Cunqueiro, José Ramón (Fernández-Oxea), Santiago Amaral - pseudónimo de Otero Pedrayo---, José de Castro Arines e Chao Espina. Aínda na segunda etapa de Misión, xa como revista madrileña, reapareceran algunhas das firmas citadas como colaboradores
-Risco, Otero, Castro Arines- , xunto a outras novas como José
Altabella, Luis Trabazo e Adolfo Prego de Oliver1º.
Os anos corenta non rexistran grandes novidades, fóra da apa,rición do Boletín del Museo Arqueológico Provincial de Orense

lO M. Valcárcel, ''Misión, unha destacada revista que reuniu ós intelectuais dos anos trinta", en La Región, 27-1-1987.
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(1943-1951) do colectivo Marcelo Macías, dirixido por Ferro
Couselo e Basilio Osaba; algunha pequena revista quincenal de
Acción Católica como A u ria e a citada Posío, dirixida por José
Luis Varela entre 1945 e 1946.
Varios anos despois do remate da guerra, entre 1946 e 1948,
La Región amplía o seu "Índice de lecturas", reconvertido nun
suplemento literario de catro páxinas adicadas todas elas a información bibliográfica, tanto de libros galegos como españois e
estranxeiros, que serve para consolidar a colaboración dos intelectuais . católico-galeguistas. Alí asinan, con Risco e Alejandro L.
Outeiriño, irmán do director e membro da familia propietaria do
xornal, Florentino López Cuevillas, Luis de Alba -un dos pseudónimos de Ramón Otero Pedrayo-, Augusto Casas e Jesús
Taboada Chivite.
Nese mesmo ronsel, hai que inscribir a revista Posío. Arte y
Letras, que dirixiu Ferro Couselo e que agora se reedita. Con ela
entramos nos anos cincuenta, que xa foron máis xenerosos no
que á prensa cultural se refire. Aínda que non é ese período
obxecto agora do noso estudio, si queremos deixar constancia
dalgúns feitos significatiyos do mesmo. Por exemplo, entre
outros, os artigos que asinará Vicente Risco baixo a cabeceira
"En busca del Orense perdido"; as páxinas de Arte y Literatura
con Risco e Otero corrio colaboradores fixos - Otero coa sección "Del Orense Antiguo", Risco coas deliciosas glosas que logo
se recollerán no Libro de las Horas-; a páxina relixiosa "Nuestra Fe", con novos artigos de Risco; os estudios históricos de
Ferro Couselo, Xesús Taboada Chivite, Xaquín Lorenzo, Alfonso
Vázquez Martínez, Rubén García Álvarez e outros; a incorporación de novas firmas como Pura Vázquez, Antón Tovar, Manuel
María, etc. Finalmente, en decembro de 1950, aparece a nova
Hoja del Lunes de Ourense, que contará con Risco como editorialista e a incorporación dun gran xornalista como foi Ángel
Huete Rodríguez. Nesta publicación semanal asinarán tamén
Arturo Lezcano, José Fernández Gallego, José Luis López Cid,
Luis Trabazo, Pura Vázquez, Ernesto Gómez del Valle e o poeta
José Conde, entre outros.
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QUÉN ERA QUÉN EN

Posío. ARTE Y LE'ÍRAs.

ESBOZOS E RECORDOS DE SETE ANOS

Segundo Alvarado
Hai que volver, agora, a mirada cara atrás e furgar, no recordo
para buscar a noticia nova, agora tamén, de quén era quén naqueles anos do Posío. Arte y Letras. Aquel verso de Verlaine, ''Je me souvien des jours anciens /et je pleure", volve a soar case inmaculado,
acaso non xa para chorar, senón para sentir unha inevitable, sentida emoción ó comprobar, case ás portas do dous mil, que aqueles
homes, que eran os nosos mestres, desapareceron case tüdos.
E hai que facer memoria. Pero o grave é que, de moitos deles,
dos máis novos daquela, que alá polos últimos anos corenta e
primeiros dos cincuenta andaban arredor dos trinta anos, hai que
ir buscar datos ós papeis, ós arquivos, ó pouco que queda deles.
Coa distancia do tempo agroman aínda algúns trazos, algúns
aspectos dos que un pode dar testemuño directo por ter a sorte
de ser amigo e alumno, alumno sempre daqueles mestres que no
mundo da intelectualidade, un mundo complexo e diverso, nos
ensinaron a vivir C(_) espírito a flor de boca.
A espléndida edición facsímile de Posío, a revista de poesía que
vén de publicar o Centro de Investigacións Lingüísticas e Literarias
Ramón Piñeiro, puido ofrecernos un amplo espectro do contorno
literario e poético daquela revista e do seu vencellamento con Círculo Azor, o grupo de rapaces que se facía sentir a través de Radio
Ourense. No ano 1946 publicouse o cuarto e último dos seus
números. Pouco despois foi morrendo o grupo da Radio pola
obrigada dispersión os seus membros. E na actividade daquel
grupo a súa alma mater era don ]osé Rius Zunón, o conquense
inspector de Escolas que veu a Ourense trasladado inmediatamente despois da guerra civil e que ·pasou a ser profesor de Literatura ou de Historia no Colexio Cardenal Cisneros.. Pertencera á
Institución Libre de Enseñanza e colaborara directamente con
Modesto Higueras, entre outros, nos grupos de La Barraca de
Federico García Lorca, levando teatro por escolas e aldeas.
Riu.? era un elocuente recitador. Coñecía o teatro español contemporáneo case de memoria e seguíao con paixón. Alto, forte,
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seco, de poboadas cellas e poderosa voz, era <lesas persoas _que
arrastraba a simpatía persoal e que, ademais, gozaba cos rapaces
ensinando sempre, no só no Círculo Azor, senón en cantos grupos xuvenís da cidade se presentase a necesidade de ter un mestre para o teatro ou a declamación.
O seu espírito xovial, inquedo e estimulador, non podía quedar
inactivo cando Círculo Azor deixa a Radio a finais da década de
1940. O xefe de programación de Radio Ourense daquela abandonou o radiofonismo en 1949 .e pasou ó xornalismo. Aquel grupo
desintegrouse definitivamente. Pero Rius ·non pode conformarse e
a súa presencia aparece en todo canto sexa actividade cultural. Así,
vémolo xa implicado nas primeiras actividades dun grupo no que
se integra tamén don Xesús Ferro Couselo, daquela director do
Museo, en 1948. Van xurdindo algúns recitais, conferencias, actividades diversas que preside un profesor do Instituto, don Joaquín
Saura Falomir, que en 1949 é destinado a outro instituto en Barcelona. Quedan practicamente cofno animadores Ferro e Rius e as
actividades que se centran no local da Biblioteca Provincial --o
m moque hoxe ocupa a Biblioteca da Deputación cos fondos de
Ben-Cho-Shey, Blanco Amor, Alberto Vilanova e Federico Lloriavan formando o que ben cedo se chamaría Posío. Arte y Letras,
que aproba gubernativamente en 1950 os seus estatutos.

A primeira directiva de Posío

Nace, así, a primeira directiva oficial. Presídea don Xesús Ferro
Couselo, director do Museo, Arquiveiro de Facenda e creador do
Grupo Marcelo Macías do Museo, que se vai implicando na vida
cultural ourensana. Ferro, coa formación da primeira xunta directiva de Posío, polariza a vida intelectual da cidade ó conseguir o
apoio e a adhesión de persoas de significado relevo intelectual e
político, o que a facía inatacable naqueles anos .
Na directiva daquel ano figura como vicepresidente don José
Fernández Gallego, que fora fundador do diario El Heraldo Orensano, despois redactor xefe de La Región e autor de publicacións
tan interesantes como o Estudio Bio-Bibliográfico de Valentín
Lamas Carvajal, así como Introducción y notas a la poesía de
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García Mosquera, entre outras numerosas publicacións. Licenciado en Filosofía e Letras, era profesor do Instituto, Administrador
de Rendas Públicas na delegación de Facenda, presidente da Asociación da Prensa e vicesecretario provincial de Educación Popular. Bondadoso, amable, case oculto nos seus lentes redondos,
gozaba do prestixio e respecto de amplos sectores sociais, incluso dos seus alumnos, que o chamaban cariñosamente, co mesmo
alcume que el lles dedicaba, "canitrote".
E na directiva intégrase don Alfonso Vázquez Martínez, aquel
home que era xa catedrático de Historia do Instituto e que fora
membro do Seminario de Estudios Galegas. Era de Arbo, vila á que
lle dedicou numerosos traballos e estudios etnográficos, como fiel
defensor da festa da lamprea e autor de diversas publicacións. Unha
persoa francamente abordable, bo amigo e compañeiro, que deixaba saír o seu bo humor tras uns bigotes poboados que lle caían un
pouco nas comisuras da boca, polo que os seus alumnos o chamaban "Fumanchú". Chegou a Ourense en 1942 e exerceu como catedrático ata 1963, para pasar logo a Valladolid e de alí a Madrid, onde
morreu en 1976. Fora tamén secretario da Sociedad· Filarmónica
Orensana e secretario do propio Instituto e logo director do mesmo.
Podería dicirse, pois, que Posío. Arte y Letras gozaba da presencia
dun trío de pesos pesados no ambiente ourensán, que se viña a
completar con persoas que- formaban parte da directiva, como
vocais das distintas seccións da Agrupación. Así, estaban Teodoro
López Sanmartín, profesor de Literatura do Instituto; Alberto Vilanova Rodríguez; o propio Ríus Zunón, que desempeñaba discreta- .
mente a vocalía de Literatura; Vicente Risco, coa de Filosofía e
Moral; Luciano Fariña Couto, coa de Artes Plásticas; Fernando Seoane Rico, coa de Ciencias Xurídicas e Sociais; o mozo Augusto Álvarez Fernández, coa de Ciencias Teóricas e Aplicadas; Isidoro Guede,
coa de Xornalismo e ]osé Fernandez Vide, coa de Música.
Mentres, López Sanmartín levaba a vocalía de Filoloxía, á que
prestaba relativa atención, pois era un home, aínda que bo amigo
e gran colaborador, pouco activo; Vilanova levaba a de Historia.
Alberto Vilanova, máis ben baixo, gordecho, cun falar case sempre doutoral, tiña daquela os corenta anos e doutorárase en
Dereito e Filosofía e Letras en Valladolid e Madrid. Pertencera ás
Xuventudes Republicanas e despois da guerra civil pasou a dar
clases en centro privados en Chantada e Ourense. A súa Vida y
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obra de Curros Enríquez fora premiada en Bos Aires en 1953.
Andaba daquela teimando nunha Biografía de gallegos ilustres.
En 1954 vai a Bos Aires e pasa á Universidade da Plata como profesor, escribindo unha obra de grande interese; Los gallegos en
Argentina, en 1966. Regresa a Ourense en 1982 e a Deputación
adquire por tres millóns de pesetas a súa importante biblioteca.
Na aventura do seu traslado gran parte dela foi pasar ós baixos
da súa casa na Vilanova, preto dos Peares. ·
1

Don Vicente Risco traballaba pouco e Luciano Fariña Coutó, o
funcionario do Instituto Nacional de Previsión, vido de Pontevedra, e pai de Francisco Fariña Busto - actual director do Museo
Arqueolóxico , Provincial-, colaboraba nas relacións que cos
artistas plásticos tiña a Agrupación Posío. Pola súa banda, Fernando Seoane, daquela teniente fiscal da Audiencia, era home de
poucas palabras -salvo nas súas intervencións ante os estrados- e tería que sufrir os asaltos que, cara ó poder -que podería
supor a súa vocalía, nacían do -daquela delegado provincial de
Xustiza e Dereito, ata o extremo de presentar denuncias contra a
Agrupación pola celebración dunha conferencia no Liceo, o 14
de abril de 1950, do profesor Miaja de la Muela, sobriño do famo-:so xeneral Miaja do bando republicano na guerra civil, sobre "Los
planteamientos políticos después de la II Guerra Mundial".
Augusto Álvarez 'F ernández, que finalizara a licenciatura de
Químicas a primeiros dos anos corenta, incorporouse a Posío,
pois era profesor desta materia no Instituto, pero finou prematuramente. Logo, <lúas persoas vencelladas coa Música, como Isidoro Guede, redactor xefe de La Región e un dos colaboradores
máis directos de Ricardo Outeiriño na renovación <leste diario
ourensán en 1932, pero que, entre outras facetas xornalísticas,
exercía a de crítico musical, e ]osé Fernández Vide, aquel músico autor dalgunhas cancións e zarzuelas . galegas, director do
Orfeón Union Orensana, que tocaba o violín e o piano.

Os colaboradores da revista
En 1951 sae o primeiro número de Posío. Arte y Letras. Na súa
portada aparece un debuxo de Vicente Ris<;:o da fonte barroca do
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xardín, que pertencera antano ó Mosteiro de Oseira. É o mesmo
debuxo que debía aparecer na anterior revista literaria Posío,
pero que logo non se incorporou, substituído por un debuxo
dunha man de "Peroxa" (Isaac Pereira).
E isto lévanos a recordar algúns dos nomes de colaboradores
desta revista que durou ata 1955. Algúns deles son sobradamente coñecidos, polo que non parece importante insistir. Pero
algúns outros permanecen esquecidos e é cousa de lembralos,
porque no seu tempo tiveron un importante papel no ámbito cultural ourensán.
Atopámonos cun artigo de Basilio Osaba e Ruiz de Erenchun,
que fora director da Biblioteca provincial a principios de 1940 e
que logo pasou a Burgos, como director do Museo Arqueolóxico
daquda provincia. Escribe o doctor Bravo Mateas, don Cristino,
daquela un médico mozo que exercía na cidade, afanoso sempre
polas artes -pertence á Asociación Española de Críticos de
Arte- e colaborador asiduo da prensa local e revistas españolas.
No mesmo número apareceo dous poemas de Javier de Burgos
que foran lidos na homenaxe a Curros Enríquez celabrada en
Madrid o 11 de marzo daquel mesmo ano 1951. O seu autor, nado
en Madrid en' 1885 e falecido ós 85 anos, en 1971, fora un dos
·autores teatrais máis importantes do mundiño madrileño de primeiros de século, autor de obras como Alma negra, Los misterios
de Nueva York, justicia latina, El hombre i1:lvisible ou Sor Angélica, que pasaría ó cine anos despois. Escribiu, ademais, uns oito
mil-sonetos entre outras composicións poéticas. Sendo funcionario de prisións, foi xefe no cárcere de Ribadavia alá polos anos
vinte, e despois, funcionario de Facenda e do Concello de Madrid.
Da súa estancia en Ribadavia lle veu o seu interese por Galicia,
que visitaba frecuentemente e, d.e maneira especial, dende que o
seu fillo, hoxe afincado en Ribadavia, don Javier de Burgos Alfambra, chegara á vila da ribeira do Avia tras a guerra civil; fora un
daqueles soldados republicanos que pasaran a prestar servicio na
retagarda nacional durante os anos da II Guerra Mundial e que en
Ribadavia casou e quedou definitivamente afincado na vila.
Augusto Casas dedica ó seu irmán Álvaro .de las Casas unha
elexía con motivo do primeiro aniversar.io da súa morte, acorrida
en Barcelona en 1950. Augusto Casas Blanc~ era ourensán tamén,
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nado en 1913, licenciado en Filosofía e Letras e funcionario do
Ministerio da Gobernación, que prestaba servicios en Barcelona,
onde morreu en 1973. Foi autor de poemas líricos en galego e de
biografías en castelán. Posío recollía, así, a tarefa literaria ou de
investigación que os ourensáns realizaban fóra da súa terra, especialmente os irmáns Casas, que tiñan, rexentada por outro irmán
seu, unha librería na Praza Maior, chamada Librería Casas.
No mesmo número, cabe destacar un artigo de Ángel Alonso
Martín. Era o Fiscal Xefe da Audiencia de Ourense por aqueles
anos, que pasou, algúns despois, á Fiscalía do Tribunal Supremo
en Madrid, onde morreu traxicamente . Xa no número do segundo semestre de 1951, dedicado ó centenario de Curros, ternos un
poema de Abelardo Curros Vázquez, o fillo de Manuel Curros
Enríquez, dedicado a Lamas Carvajal. Abelardo Curros nacera en
Madrid en 1873. Morreu de morriña ós 95 anos,· nun asilo dos
anciáns de Orihuela, e ademais polas "sensibles defecciones de
sus hijos" . Autor de obra diversa~ (principalmente dedicada ó seu
pai Manuel, que lle cantou no poema "Ben chegado") e traductor ó castelán de O divino sainete.
No número do ano 1952 aparece un traballo asinado por R. Varela. Trátase do avogado ourensán don Ramón Varela Fernández, que
no ano 1950 era presidente do Liceo. Con enorme paciencia foi
recollendo datos das actas e documentos daquela Sociedade, que
sempre prestara á Agrupación toda clase de facilidades para a celebración dos seus actos culturais, e recolle nesta memoria os aconteceres do Liceo dende o ano da súa fundación, en 1850.
Aparecen tamén neste número varios dos poemas recitados na
primeira Festa da Poesía no Liceo, o 21 de marzo de 1952. Son
"Media voz", de José Rius Zunón; "Puente Romano", de Pato
Movilla; "Verano", de Segundo Alvarado; "Seitura", de Laureano
Prieto. Daniel Pato Movilla, entonces director do Colexio Menor
Calvo Sotelo, nacera en Bandeen 1922. Tras a súa licenciatura en
Filosofía e Letras pasou a ser funcionario do Ministerio de Cultura en Valladolid, onde foi ademais profesor de Historia naquela
Universidade. É autor de Rimas vallisoletanas, Boceto apasionado e Homenaje al recuerdo, entre outras publicacións. Alvarado,
que exercía o cargo de tesoureiro da Agrupación, fora un dos
cofundadores da primeira revista Posío. Laureano Prieto Rodrí-
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guez nacera na Gudiña en 1907. Emigrado a Cuba, logo se fbco
profesor de Maxisterio, colaborando con Risco e Cuevillas en
diversos traballos etnográficos dende aquelas aldeas do Bolo.
Morreu en 1977 e deixou escritas algunhas poesías en galego. E
non facemos mención especial das colaboracións de poesía que
facilitaba Matilde González de Lloria, muller do médico Federico
Lloria Llovera, ambos enviados a Ourense trala guerra civil.
Ambos sentiron especial devoción e cariño pola cidade e a ela lle
foi concedido hai uns poucos anos o título de "Pilla adoptiva de
Ourense". É autora de numerosas publicacións poéticas en castelán e en galego, a pesar das súas orbces val~ncianas .
E pasamos ó último volume da revista, o dos anos 1953 e 1954,
que comprende os correspondentes a uns doce números máis,
pois a subscrición era mensual, pese o cal, por esta demora, non
se presentaron reclamacións. Pero a edición da revista facíase cada
vez máis difícil porque a situación económica non o permitía.
Co cambio de debuxo na portada, que representa a Virxe do
Posío, a antiga, que se trasladou a unha fornela nas. Burgas, aparecen colaboracións como o artigo de Antón Tovar Bobillo sobre
"El tiempo y su tragedia", acaso como unha premonición da traxedia persoal que o poeta había de vivir ata hoxe, e no XVI centenario de San Agustín, un traballo de Antonio Becerra Bazal. O
autor nacera en Xinzo de Limia en 1910 e morreu en Madrid en
1993. Bacharel en Ourense, no colexio dos Maristas, fbco Dereito
en Santiago e logo en Madrid, con internado no Escorial, colexio
María Cristina dos Agostiños . Poi alí colaborador da revista Escorial, na que participaron, entre outros, Dionisio Riduejo e Antonio Tovar, o que fora despois catedrático e rector en Salamanca.
Exerceu a avogacía en Verín, Ourense e Madrid, compartíndoa
coas súas afeccións literarias e filosóficas . Era membro da Sociedad Española de Filosofía e da Internacional Francisco Suárez, da
que foi secretario, participando en numerosas conferencias e na
comisión permanente do Ministerio de Educación con motivo do
nacemento de Séneca. Ensayo sobre la gran síntesis agustiana,
Séneca y el senequismo, En el centenario de la Introducción a las
ciencias del Espíritu, de Dilthey; La lógica de lo razonable en la
Filosofía del Derecho, de Recaséns Siches, son algunhas das súas
publicacións, a parte doutras varias en prestbciosas revistas. O seu
vencello a Ourense foi frecuente .
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Precisamente neste mesmo número aparece un traballo de
Xosé Ramón y- Fernández-Oxea, Ben-Cho-Shey, sobre "A Nosa
Señora do Posío", debuxo da portada da revista e que hoxe
ocupa, como "A Virxe do Carmen", unha fornela nos xardíns das
Burgas. E tamén aparecen colaboracións poéticas, algunhas das
cales merece a pena comentar.
O "Romance do afiador namorado" é un poema galega de
Serafín Gómez Pato. Era irmán de Enrique Gómez Pato, que colaboraba con artigo~ humorísticos en La Región. Pero o poeta nacera en Nogueira de Ramuín en 1922. Autor de varios poemas en
galega, este romance seu fora publicado en revistas arxentinas e
en libros etnográficos. Serviu de "nadaliña" ou felicitación de
nadal coa que a Agrupación Posío. Arte y Letras adoitaba felicitar
ós seus amigos e socios por Nadal. Un fragmento <leste poema
está escrito no monumento ó afiador .en Luintra, obra do escultor
Buciños. Laureano Prieto, o da Gudiña, volve a apar~cer aquí con
tres poemas, así como Nabor Vázquez Montero, que nacera en
Sande, Cortegada, en 1930, dedicándose á ensinanza en Madrid
e colaborando en revistas e periódicos. É autor de un libro en
castelán, Lejanías del alma, e en galega, Door de escumas. O primeiro é unha obra de "versos sencillos, ingenuos, ricos de emoción y sentimiento", segundo del di Fernández Gallego. Os seus
poemas galegas están transcendidos dunha profunda melancolía.
Colaboraba na revista de crítica literaria Leer, en La Región e en
La Noche de Santiago. E con el, na mesma páxina, un poema de
Manuel María, o poeta lucense tan coñecido e admirado.
Un dos primeiros poemas de Víctor Campio Pereira aparecen
neste número. O poeta, nado en Garabás de Maside, foi primeiro
mestre, con exercicio en Madrid, e logo licenciado en Filoloxía
Hispánica en Madrid, profesor de Linga e Literatura Española, chegando á súa xubilación no Instituto·As Lagoas, de Ourense. Poeta
de sensible vea lírica, intimista e melancólica, é autor de varios
poemas, aínda que con escasa publicación polo seu natural tímido e reservado. Escribe un galega diáfanq, sinxelo e modélico, no
bo falar das xentes. Un seu relato, "¡Alucinado!", foi premiado nun
concurso de narracións curtas. Pero o autor, que se chama de
nome Víctor Campió e de apelidos Pereira González, é confuf?.dido e aparece como Víctor Campio Pereira co segundo nome como
apelido. En Madrid fundou a revista poética Aula 1 no barrio do
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Pilar e colaborou durante catro anos no suplemento pedagóxico
da revista Escuela Española. Logo, en Ourense, publicou O ar que
nos leva, poemas líricos en galego, colaborando na revista vasea
Zurgai, nun monográfico a Galicia, e en Encrucillada, en Dorna,
na portuguesa Cadernos Támega, na colección Sete poetas ourensáns, e noutra titulada Poesía dos Aléns, traducindo ó galego poemas de catro autores arxentinos oriundos de Galicia. Algunhas das
súas composicións líricas e narrativas foron premiadas pola Biblioteca Endesa da Coruña, nas festas da Peregrina de Pontevedra en
1977, nas festas da Luz da Rúa, no belén de Begonte (Lugo) e no
Pedrón de Ouro, cun accésit.
Na páxina seguinte, un poema de Abelardo Santorum. Velaquí
o caso dun gran poeta galego inxustificadamente descoñecido,
pois dise que gran parte da súa obra quedou perdida tras a súa
morte en 1975. Nacera en Bos Aires en 1921, volvendo moi novo
a Ourense, de onde eran oritmdos os seus país, concretamente
de San Facundo de Cea. Estudia no Seminario diocesano en Salamanca ordenándose de sacerdote. Rexentou algunhas parroquias,
así coma a coadxutoría de Santo Domingo e a capelanía do Sanatorio Antituberculoso de Piñor, dando clases de Literatura no
Seminario. É autor de varios traballos de carácter relixioso e de
varios poemas publicados e_n diarios e revistas. En 1968 imprimiu ,
un "Via Crucis", de gran bekza, en galego. Dous anos despois
publicou Remo! de Estrelas e escribiu tamén Biografía dunha volvoreta, A roda, O libro de Xob, poesías de nadal, sonetos e obra .
varia. O poema publicado en Posío é un dos primeiros <leste
poeta e sacerdote do que nos fala Antón Tovar no seu Diario sin
datas. Abelardo Santorum Alonso está esixindo agora o rescate
da súa obra poética.
Seguen poemas de Pura Vázquez, xa entón unha poetisa de
afamado renome; de Antón Tovar Bobillo, que andaba daquela
con "Xente Nova" e que era aínda pouco coñecido, pois o, seu
primeiro libro de poesía en galego é Arredores, de 1962; ·'e un
poema breve, galego tamén, de Miguel González Garcés, poeta
coruñés _c hamado "o poeta da)uz".
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Xa en poesía castelá aparecen poemas de Matilde Lloria,]. Carballo, algún novo poeta do grupo de "Xente Nova", Antón tovar,
]osé Manuel Silva Méndez e ]osé Luis Montes, ambos os dous
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mozos do devandi.t o grupo, que por aqueles anos frecuentaba
tamén Xesús Ferro Couselo. Un traballo sobre Tirso de Molina,
de Teodoro López Sanmartín; outro sobre Cyrano de Bergerac, de
Cristino Bravo Mateos; unha pequena obra teatral de ]osé Luis
López Cid, en galego, e outros traballos completan o índice <leste
número, último da _colección.

Segunda Xunta Directiva

Neste ano 1954 elíxese nova Xunta Directiva. A vicepresiden- ·
cia é ocupada por don Emilio Nogueira Dacosta, inspector-xefe
de Ensino Primario. A vocalía de Literatura é desempeñada por
don Julio Francisco Ogando Vázquez, catedrático da materia no
Instituto; para Ciencias Históricas é elixido don Carlos Vázquez
Rodríguez, tamén profesor do Instituto; en Pedagoxía é elixido
don Constantino Abella Rodríguez, inspector de Ensino Primario,
e en Artes Plásticas o pintor Manuel Prego de Oliver. Abandonan
a Xunta, ]osé Fernández Gallego, ]osé Rius Zunón e Alberto Vilanova Rodríguez, o primeiro marcha ó seu novo destino en Cuen_ca e o segundo a Bos Aires.
Vaise don ]osé Rius Zunón. Réndeselle un sincero e emocionado homenaxe en setembro daquel ano 1954. O poeta ourensán Alfonso Alcaraz dedicoulle un poema titulado "Tributo", do
que recollemos estes versos:
"A ti mi corazón por escoger las rosas
y despreciar las mieses . A ti, porque has tenido
de par en par tu pecho para todas las cosas,
tu pecho abierto y dulce como un nido".
Rius vaise. Xesús Ferro Couselo é profesor do Instituto e duplica a súa actividade no Arquivo de Facenda e nQ Museo Arqueolóxicb. Posío. Arte y Letras non pode publicarse por falta de
medios económicos. En 1996 non é mais que un grato recordo
dunha intensa· actividade que soubo polarizar en grande medida
a vida intelectual e cultural de Ourense durante sete anos.
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Foron dúas as revistas Posío. A Posío do grupo xuvenil Musa
al Noroeste, do Círculo Azor, que soamente tivo dous anos de
vida, de 1945 a 1946, foi a primeira revista nada en Ourense uns
anos despois da guerra civil. Rematou a súa curta existencia
cando remataron os cartas, pois os que a sacabamos -xentiña
moza con moitos entusiasmos e fervencias- non tiñamos a ciencia infusa de alongar as pequenas subvencións nin a seguridade
que proporciona ter un emprego ben retribuído para subvencionarnos nós mesmos. Era unha fermosa causa soster cos nosos
propios medios o luxo de darlle vida a unha entrañable revista
poética que nacera das nosas ~ans e donoso amor, con evidente acerto e unha máis que xuvenil categoría.
Á parte dise motivo esencial, a revista morreu tamén porque
os nosos anos mozos .e sixían a separación do grupo. Todos tiñamos que rematar o camiño para chegar á meta proposta por
cada quen. Todo isto é fundamental para sinalar a curta existencia de Posío, esa fermosa empresa xestada e parida polo
amor e o entusiasmo riobre da nosa xuventude: uns cantos
rapaces que tiñamos arredor de vinte e poucos anos.

Cando esta primeira Posío desapareceu,
comezou a saír do prelo -uns anos máis
tarde- outra revista ourensá que recollía o seu
nome e que, aíndá que moi relacionada con
ela, gardaba varias diferencias que eu diría que
son importantes. En primeiro lugar, porque o
formato das dúas era moi distinto. Tamén, pola
moi distinta cantidade de números publicados
por unha e outra e porque a segunda durou
máis anos cá primeira.
A nova revista, Posío. Arte e Letras, tiña saída
periódica, aparecía cada mes, de forma pouco
regular e ás veces con varios números acumu-
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lados nun mesmo volume. Algúns dos colaboradores seus eran
os mesmos que foran os creadores da primeira Posío, a nosa, a
do Círculo Azor. Posío. Arte y Letras estaba vencellada á Asociación Posío. Era unha sociedade de tipo cultural xurdid~ en 1948
e integrada por persoeiros das Letras que apoiaban con entusiasmo as iniciativas de tódolos asociados.
Don Xesús Ferro Couselo, que simpatizara coa nosa xuventude de Posío, foi o compÓñente máis activo e presidente desta
sociedade cultural.durante a década de 1950, na que iniciou a sú·a _
xeira Posío. Arte y Letras. Nesta revista, que non era literaria no
sentido estricto, hai moitas colaboracións que se saen da catalogación do poético e literario. A laboura cultural da sodedade
contou con recitais e lecturas teatrais e de poesía onde destacaron Segundo Alvarado, Segundo Fernández Covelo, Alfonso Alcaraz e, algunhas veces, quen isto escribe.
Pero os catro eramos nomes da primeira Posío. En Posío. Arte
y Letras ·a parecen xa outros nomes como os de Alfonso Vázquez,

a poetisa valenciana Matilde G. de Lloria, Ben-Cho-Shey, Manuel
María, Nabor Vázquez, Víctor Campio Pereira _._aínda que noviño xa grande poeta-, Miguel González Garces, ]osé Luis López
Cid, e outros moitos que publicaban tamén poesía, pero que frecuentaban outros pagos culturais.
Quere isto dicir que, aínda que figuraban as <lúas revistas coa
cabeceira común de Posío, a primeira foi unha revista moi xuvenil e literaria. A segunda, que eu non coñecín ben, pois nos anos
da década en que saía eu xa vivía e traballaba en Madrid e as
miñas colaboracións poéticas chegaban · proporcionadas por
algúns amigos meus e compañeiros do Círculo Azor. Isto dábame
moita alegría e gratificábame moito. Pero, en fin, as dúas publicacións foron ourensás e os que as rexían, amigos meus ben queridos, aínda 9ue separados pola distancia.
Noraboa, pois, para Posío. Arte y Letras por este facsímile que
hoxe chega a nós, como chegou hai pouco o da primeira Posío.
Ámbalas <lúas ocupan un lugar preferente na vida cultural e literaria da nosa amada cidade de Ourense.
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INTRODUCCIÓN

2.1. A revista Posío. Arte y Letras
2.1.1. Características externas

No punto cuarto do artigo 2 .dos Estatutos 1 da Agrupación
Posío. Arte y Letras figura, entre os seus fins específicos, "La creación y publicación de una revista en la que se reflejen las actividades y trabajos de sus miembros". Previamente, o artigo 1 dos
mesmos Estatutos define a Agrupación como "Una entidad de
escritores, artistas y amantes de las artes y las letras, que para el
desenvolvimiento de la cultura artística y literaria de la ciudad de
Orense, se reúnen ... ". O citado texto estatutario está datado en
Ourense, o día 1 de maio de 1950, e asinado por Xesús Ferro
Couselo, que na referencia á Xunta directiva2 e á configuración
interna da Agrupación aparece como Presidente da mesma.
As actividades da Agrupación Posío. Arte y Letras comezaron
no curso 1948-1949, pero a rev}sta demorou a súa aparición ata
xaneiro de 1951. Impresa na Imprenta y Papelería Región, a súa
xeira abrangue un total de catro anos (1951-1954), nos que apareceron un conxunto de seis entregas de formato e número de
páxinas variable.
Posío .. Arte y Letras foi o voceiro, o órgano de expresión da
Agrupación do mesmo nome e foron os membros daquel grupo 3
os que a levaron adiante. A revista -ás veces denominada
"boletín"- estivo fortemente vencellada a Ourense: alí se fixo,
ourensáns foron a case práctica totalidade dos seus colaboradores e de temas e figuras de Ourense trataron boa parte das achegas da publicación.
1 Véxase "Estatutos de la Agrupación Posío. Arte y Letras", en Posío. Arte y Letras, nº 1324, 1952. O texto aparece qo reverso da capa e da contracapa.
2 Na revista, ademais dos datos da sección "Vida y obra de Posío", hai diversos textos
complementarios que fornecen información sobre a Agrupación. Anotemos "Posío y su
revista" (nº 1, 1951), "Junta Directiva de Posío. Arte y Letras" (nº 6-12, 1951) ou "Biblioteca" (nº 13-24, 1952) ademais do artigo xa citado na nota anterior.
3 A Agrupación, segundo os seus estatutos, distinguía entre compoñentes da Xunta Directiva, membros numerarios, membros de honra e socios protectores. Véxase a relación de
integrantes da Xunta Directiva e de socios en "Junta de Posío. Arte y Letras", en Posío.
Arte y Letras, nº 6-12, 1951. Un grupo de novos membros incorporados con posterioridade, figura en "Vjda y obra de Posío. Arte y Letras", no derradeiro número da revista (19531954), pp. 68-69.
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As irregularidades da revista comezan polas variacións constantes do formato, que vai dos 21,5 x 15,7 cms (primeira entrega)
ata os 24,3 x 16,5 (sexta e derradeira entrega); practicamente non
hai <lúas entregas do mesmo formato . Irregular é taméri a periodicidade. Sen dúbida houbo o propósito de publicar un número
por mes, cousa que só se mantivo nas <lúas primeiras entregas. A
terceira, correspondente como as anteriores a 1951, abrangue un
trimestre; a cuarta, un semestre; a quinta, un ano e a sexta dous
anos (1953-1954). Esta anomalía corre parella á da numeración
das entregas, que é a seguinte:

Primeira entrega
Segunda entrega
Terceira entrega
Cuarta entrega
Quinta entrega
Sexta entrega

nº 1 (xaneiro, 1951)
nº 2 (febreiro, 1951) _
nº 3, 4, 5 (marzo-maio, 1951)
hº 6-12 (xuño-decembro, 1951)
nº 13-24 (xaneiro-decembro, 1952)
sen numerar (1953-1954)

A paxinación está así mesmo descoidada. As catro primeiras
entregas están sen paxinar, contra o que acontece· coas <lúas últimas. A diferencia de páxinas é máis que notable: vai dende as
oito da segunda entrega ata as setenta e cinco da sexta, pasando
.Polas dote da primeira ou as vinteseis da terceira.
Outras variacións. Os sumarios (polo xeral incompletos) só
aparecen nas catro primeiras entregas. A ilustración de portada
-a fonte de Posío, en debuxo de Vicente Risco- substitúese na
derradeira entrega por unha de carácter relixioso4; as do interior
da revista só aparecen a partir da terceira entrega. Engadamos,
por fin, que na revista non se menciona ó director nin ós redactores, nin persoa ningunha responsable ou encargada dela.
¡

Pero a revista tivo como responsable fundamental a Xesús
Ferro Couselo, que dende o primeiro momento contou coa axuda
de ]osé Rius Zunón, daquela inspector de Primeira Ensinanza e
--como Luis Álvarez Piñer- profesor do Colexio Cardenal Cisnetos de Ourense. Don Xesús Ferro ievaba a batuta. Solicitaba
orixinais e presidía as reunións de ·preparación da revista, que
4 Un debuxo da Virxe do Posío. Véxase, na mesma entrega da revista, o fermoso artigo
de ]osé Ramón y Fernández-Ojea, "Nosa Señora do Posío'', pp. 21-22.
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tiñan lugar na Biblioteca Provincial primeiro e no seu despacho
n9 Museo despois . Ben cedo comezaron os problemas, habituais
neste tipo de publicacións. Os traballos pedidos non chegaban, aparecían algúns que non semellaba
, procedente publicar, pero que
había que metelos porque eran
dalgunha xente · da directiva ou
ben dos socios da Agrupación.
Ademais, co paso do tempo Ferro
Couselo estaba cada vez máis ocupado coa dirección do Museo e
cos seus traballos de investigación.
. A estas circunstancias ternos que
sumar a marcha de José Rius Zunón a Cuenca e de Alberto Vilanova a Bos Aires. Deste feito deu noticia a propfa revista no seu
derradeiro número.
Se ó xa mencionado engadimos problemas de tipo económico (non ternos constancia de ningún atranco ocasionado pola
censura), teremos o conxunto de factores que determinaron a
desaparición de Posío. Arte y Letras. Non faltariamos á verdade
dicindo que esta suspensión foi, polas circunstancias que a motivaron, moi semellante á da súa predecesora, Posío (1945-1946),
na que se deron a coñecer os mozos do chamado Círculo Azor:
tamén neste caso houbo escaseza de cartos e diáspora dalgúns
dos seus colaboradores.

2.1.2. Estructura e temática
a) As seccións. Os centenarios

A condición de voceira da Agrupación que lle daba o seu
nome, a utilización das súas páxinas para dar conta das actividades das diferentes seccións ou seminarios e as importantes alteracións nas seccións e no número de páxinas de cada ent:ega
foron circunstancias que provocaron a desigual configuración de
Posío. Arte y Letras (que, por certo, altera o subtítulo inicialmente pensado, que ía ser "Ciencia, Arte y Letras"J.
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Sen dúbida tivo a publicación algunhas seccións que lle confiren identidade propia. Nembargantes, ningunha delas se mantivo
ó longo das seis entregas. Salientemos tamén que tres das sec- .
cións manifestan a dimensión local, ourensá, da revista e o seu
xa comentado vencellamento á Agrupación que a promoveu.
Estas seccións, peculiares e distintivas, son as seguintes:
a) "Vida e obra de Posío", de Segundo Alvarado.
b) "Cousas e linajes del viejo Ourense", de Xesús Ferro Couselo.
c) "Orensanos ilustres", de Alberto Vilanova.
d) "Bibliografía", de Alberto Vilanova, Xesús Ferro Couselo e
Antón Tovar.
"Vida y obra de Posío", de Segundo Alvarado, qu.e só asinou o
primeiro traballo 5 da sección, pósúe unha dimensión fundamental
de crónica ou rexistro das actividades da Agrupación. Fomece
datos de interese sobre a mesma como os seus estatutos, a nómina e xerarquía dos integrantes do grupo (xunta directiva e socios)
e a mención detallada dos actos culturais realizados nos diferentes cursos: conferencias, recitais, excursión e visitas a centros de
interese cultural, emisións da Hora Radiofónica, representacións
teatrais, concertos, ampliación da dotación da biblioteca, etc.
Á vista das referencias aportadas chama a atención a cantidade
de actividades desenvolvidas e a súa diversidade. Observamos un
claro predominio dos ciclos de conferencias e nos que interviñeron ilustres figuras como Vicente Risco, Álvaro Cunqueiro, Paulino
Pedret Casado, Faustino Rey Romero, Ramón Otero Pedrayo, Rof
Carballo, José Mª Castroviejo, Manuel María, Francisco Femández
del Riego, Gerardo Diego, Domingo García-Sabell, Dionisio Gamallo Fierros, Xesús Ferro Couselo, Hellmuth Schulze, Ramón González-Alegre, Antonio Fraguas e os doutores Ulpiano Villanueva e
Ángel Jorge Echeverri entre outros. Boa parte dos conferenciantes

5 Os restantes, que van sen sinatura, foron moi probablemente da responsabilidade de
Ferro Couselo, presidente da Agrupación e privilexiada fonte de información das súas
actividades. Segundo Alvarado non lembra como escritos da súa autoría os que figuran
sen asinar naquela sección.
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foron xentes vencelladas á Universidade de Santiago, ó Instituto de
Ensino Medio de Ourense e a outrds centros de ensino e da Igrexa de Galicia, varios deles membros da Agrupación. A temática
literaria e a relixiosa foron as máis tratadas. Algunhas destas conferencias foron publicadas en opúsculos a parte; doutras, hai resumes
tl INSTITUTO NACIONAL Dt tNStÑANZA MtDIA Dt ORtNSt
na propias páxinas da revista6 .
Y LA
AGRUPACION POSIO ARTE Y LtTRAS
PATROCINAN LA

Numerosos foron tamén os reciSEGUNDA CONFERENCIA
tais ou lecturas de poesía, actos
QUE EL M IERCOLES DIA 12, A LAS SIETE Y MEDJA DF LA TARDE,
PRONUNCIARA EN EL udo RECREO EL
nos que tomaron parte, coa lectura
Dr. D. GERARDO DIEGO
dos seus poemas, Alfonso Alcaraz,
ACADEMI CO DE LA R. A. ESPAÑOLA Y CATEDRATICO DEL BEATRIZ GAUNDO- DE MADRID,
SOBRE LA VE RSION DEFINITIVA Y AMPLIADA DE
Pura Vázquez, Antón Tovar BobiANGELES DE COMPOSTELA
llo, Manuel María, Matilde G. LloLA ENTRADA ES PUBLICA
ria, ]osé Rius Zunón, Pato Movilla,
Segundo Alvarado, ] osé Luis López
Cid, Víctor Campio Pereira, etc. A. "Fiesta de la Poesía", a aper- Gerardo Diego
tura do curso ou as emisións de radio eran canles <lestes recitais . foi un dos
conferenciantes
Cómpre subliñar, finalmente, o valor informativo desta sección.
"Cosas y linajes del viejo Orense" foi a sección levada sempre por
Xesús Ferro Couselo, que colaborou ademais con diversas recensións no apartado de bibliografía. A intención e propósito da serie
era ofrecer "noticias históricas sobre hechos, familias y personajes"
pertencentes ó pasado ourensán. Efectivamente, nas tres colaboracións que chegaron a aparecer Ferro Couselo retrocede ó pasado
remoto, ás épocas romana e medieval, para escribir sobre familias
e apelidos ourensáns, pero tamén para reconstruír a topografía da
cidade ou falar de vellos mosteiros; todo, adobiado de obsetvacións
e datos da toponimia, onomástica, arqueoloxía e historia.
'

Fóra da sección ternos cinco colaboracións do mesmo Ferro Couselo. A primeira -publicada na cuarta entrega da revista (nº 6-12,
6 En opúsculo apareceu a conferencia de Alfonso Iniesta Corredor sobre "La santidad, elemento educativo". A de Rof Carballo sobre "Moderna Física y Moderna Medicina" foi
publicada no xornal compostelán La Noche 0952) en varias entregas. Nas páxinas da
revista (nº 3-4-5, 1951) atopamos unha parte da pronunciada por Matilde G. Lloria co título "Tres gigantes de nuestra poesía contemporánea", xunto con numerosas intervencións
dos doutores Cristino Bravo Mateas, Manuel Cabaleiro Goás e Federico Lloria Llavera no
ciclo de conferencias sobre Ramón y Caja!, no que tamén interviñeron Alberto Vilanova,
Nogueira Dacosta e ]osé Ruis Zunón.
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1951), dedicada a Curros Enríquez e Emilia Pardo Bazán- di.~corre
a respecto do enfrontamento entre membros das familias Pardo e
Bazán alá polo século XVIII. A segunda, publicada na· seguinte
entrega (nº 13-24, 1952) e titulada "Grandeza e fin da Casa e Torre
de Marceo", conta diversos feítos e anécdotas dos fidalgos da Casa
de Marceo. Este breve traballo, na liña doutros moitos do autor, é
o único escrito en galego e vai sen asinar. Unha nota final clarexa
que o escrito "Enxergouno X. Ferro" e cita a fonte da que se tomaron os datos. Nesta mesma entrega, pero agora en castelán, ternos
unha terceira colaboración, esta vez de temática relixiosa, sobre un
milagre de San Rosendo, a curación dun mozo xordomudo na igrexa do Mosteiro de Celanova <liante da tumba do santo.
Pero o traballo de meirande alcance é o que abre a sexta entrega da publicación, no número corresponderite ós anos 1953-.
1954. Trátase dun ensaio breve, "Los romances y los libros de
caballería en la onomástica personal gallega de los siglos XV y
XVI", con abundantes notas a pé de páxina, no que a partir de
diferentes fon tes literarias faise un rexistro da correspondencia
entre a onomástica dos .personaxes e a que se conservá en membros de familias galegas sobre todo entre os séculos XV e XVI. O
traballo, ateigado de referencias documentais, non carece de
curiosidade e amenidade.
Finalmente, da autoría de Ferro Couselo é tamén o traballo
"Orense en las memorias célticas de Bullet", aparecido na mesma
entrega da revista na que ternos a anterior achega do escritor.
Incluído nunha sección -"Antología de textos sobre Orense"na que só se publicou esta primeira colaboración, recolle un fragmento, no francés orixinal, das Mémoires sur la Langue Ce/tique
Cl 754), de M. Bullet, que fai referencia ó topónimo Ourense e ás
fontes da cidade que deron pé ó mesmo na época romana7 .

7 Os artigas "Los romances y los libros de caballería en la Onomástica personal gallega
de los siglos XV y XVI", "Los Guadalupe", "Pardos y Bazánes. Un irracional disenso" e "Un
milagro de San Rosendo en el s. XVII: la curación de un sordo--mudo", que Ferro Couselo publicara en Posío. Arte y Letras, aparecen reproducidos, en traducción ó galega, enXesús Ferro Couselo . Obra selecta, Vigo: Galaxia, 1996. Non hai referencia ó responsable·
nin da selección dos textos nin das traduccións. Reprodúcese tamén "Grqndeza e fin da
Casa e Torre de Marceo", único artigo en galega que o autor publicou na revista ourensá, aínda que sen sinatura. Tampouco se precisa qué artigas estaban escritos orixinariamente en castelán. Tódos os textos están normativizados.
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En fin, na secc10n de Bibliografía as súas urncas aportacións
foron unha recensión ó libro de Alberto Vilanova, Vida y obra de
Manuel Curros Enríquez (1953), que obtivera o Premio do Centro
Gallego de Bos Aires, entidade que acometeu a súa publicación,
e outra sobre dous traballos de toponimia de Joseph M. Piel. .
Precisamente Alberto Vilanova Rodríguez foi outro dos colaboradores asiduos da revista. Tivo nela ó seu cargo a sección "Orensanos ilustres", pero, como Ferro Couselo, fixo tamén recensións
para a "Bibliografía" e aínda contribuíu cun artigo sobre Curros
Enríquez. "Orensanos ilusrres" está integrada por un total de catro
achegas que están concibidas como partes iniciais dun diccionario de figuras nacidas en terras ourensás. As entradas están ordenadas alfabeticamente, por apelidos, pero o autor non chegou .
sequera a rematar as pertencentes á primeira letra. De cada nome
incluído recolle un breve repertorio de datos da vida e da obra,
se ben certamente o nivel de información resulta desigual. O proxecto quedou en estado puramente inicial e non nos consta que
fora completado noutras publicacións posteriores do autor.
Engadamos que Alberto Vilanova deixou varias recensións na
sécción de Bibliografía, da que foi tamén colaborador. Esta sección,
así mesmo de pres~ncia variable, contou tamén
coas sinaturas de Ferro Couselo e Antón Tovar.
Algunhas recensións van sen sinatura e as obras
que foron obxecto de atención, en xeral, care-:cen xeralmente de verdadeira entidade. De
todas elas, a única p·e rtencente ó ámbito da literatura galega é Selección literaria del Idioma
Gallego (1951), de Ramón Fernández Pousa, que
presenta unha escolma de textos literarios galegos escritos entre os séculos XI-XX. O recensionista, que non asina o traballo, non deixa de
advertir que "Para poder estudiar el Gallego los
alumnos de la Universidad necesitan salir de
Galicia" e, abondando na cuestión, engade: "las
obras en gallego andan muy escasas hoy, como
· nunca buscadas eón el mayor afán"ª.

8 Véxase Posío. Arte y Letras, nº 13-24, 1952, p. 52.
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Outras seccións tiveron unha vida aínda máis breve . Foron
pensadas, pero non desenvolvidas. Así acontece con "Literatura", que unicamente aparece nas <lúas primeiras entregas. Ou
con "Motivos del paisaje", que vemos unicamente nunha entrega (nº 13-24, 1952), integrada por varias composicións poéticas.
E tamén á lírica corresponden as <lúas seccións, "Poesía Galega"·
e _"Poesía Castellana", iniciadas e finalizadas no número do bienio 1953-1954.
A Agrupación patrocinadora da revista estivo atenta a diversas
. efeméride.s, centenarios e aniversarios . Neste senso, ternos xa na
terceira entrega da publicación (nº 3-4-5, 1951) unha nota sobre
o centenario9 do nacemento de Curros Enríquez e outra coas
bases do certame literario que a Agrupación patrocinaba como
homenaxe ó ilustre ourensán. Pero aínda que xa nesta entrega
ternos algunha colaboración motivada polo devandito centenario
(dous poemas de Javier de Burgos en loanza do autor de O divino sainete), é na seguinte (nº 6-12, 1952) onde- a homenaxe se
manifesta con máis amplitude. Contribúen á mesma os traballos,
sobre a vida e obra de Curros, de ]osé Fer_nández Gallego, ]osé
Luis López Cid, José Rius Zunón e Alberto Vilanova, que dous
anos despois ía publicar o seu libro Vida y obra de J:Ianuel
Curros Enríquez (1953), comentado, como xa deixamos anotado
anteriormente, por Ferro Couselo na derradeira entrega de Posío.
Arte y Letras.
Mención a parte, polo valor sentimental que posúe, merece o
poema 1º "Espillas, follas e frores" que Adelardo Curros dedica a
Valentín Lamas Carvajal, "un leal amigo, en horas crueles, de mi
excelso padre Curros Enríquez" . A composición, en castelán, está
escrita cando o autor vivía anos de vellez e precariedade no Asilo
de Ancianos Desamparados de Orihuela (Alacante), a terra na
que nacera Miguel Hernández.

9 Hai tamén referencias ós centenarios de Alfredo Vicenti e de San Agustín en traballos
de José Fernández Gallego e Antonio Becerra Bazal respectivamente. Anotemos tamén o
longo informe de Ramón Varela, "Sus primeros cincuenta años", co gallo do primeiro centenario do Liceo Recreo Orensano.
10 Adelardo Curros Vázquez, "Mi ofrenda humilde: Espiñas, follas e frores'', en Posío. Arte
y Letras, nº 6-12, 1951.
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Na mesma entrega da publicación, a carón dos traballos sobre
Curros, hai un feixe deles dedicados a outra ilustre figura, agora
coruñesa, dona Emilia Pardo Bazán, así mesmo co gallo do Primeiro Centenario do seu nacemento. ó respecto, na nota que
encabeza a revista lemos: "Bajo este doble signo --Curros y Pardo
Bazán- hemos puesto el cuidado de nuestra devoción a las letras,
a sus cultivadores y a Galicia" . Ese "doble signo" nembargantes
non se traduce nun dobre signo idiomáti(::o, pois a totalidade das
colaboracións sobre as figuras homenaxeadas están en castelán.
Sobre a Pardo Bazán ternos artigos de Ramón Otero Pedrayo,
Vicente Risco, Ferro Couselo e Teodoro López Sanmartín.
Xa dixemos que do subtítulo da revista "caeu" o termo Ciencia. Pero nos estatutos da Agrupación figuran diversas seccións
"sociales y económico-jurídicas, teóricas y aplicadas". Consecuencia disto é que, se ben Posío . Arte y Letras exhibe uns contidos que se corresponden co seu subtítulo, non está ausente o
ámbito científico. Así se xustifica, na quinta entrega (nº 13-24,
1952), a atención a outro centenario, o de Santiago Ramón y
Cajal, que motiva un amplo escrito, "Centenario de Ramón y
Cajal", sen sinatura, no que se dá conta e resume das conferencias que sobre o Premio Nobel español pronunciaron os doutores Manuel Cabaleiro Goás, Cristino Bravo Mateos e Federico Lloria Llovera, con intervencións doutros conferenciantes como
Alberto Vilanova e ] osé Rius Zunón.

b) A

litera~ra.

A lírica galega e castelá

Coma noutras revistas non especificamente literarias, en Posío.
Arte y Letras a literatura ocupa moi numerosas páxinas e a súa presencia vai en aumento, en progresión ata chegar a un significativo
nivel na derradeira entrega, sobre todo no que atinxe á creación
poética. Dende un primeiro momento podemos observar, en materia de achegas literarias, unha alternancia de artigos ou ensaios breves con composicións poéticas. Moita menor entidade teñen os
textos de prosa narrativa e -nun caso só- do xénero dramático.
Ademais de recensións de obras de temática literaria (libros de
Rarrión González Alegre ou Alberto Vilanova), dos artigos susci-
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Matilde G. de
Lloria, dona do
doutor Federico
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Ourense e
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tados polos centenarios de curros Enríquez e Emilia Pardo Bazán
(xa aludidos) e da relación de actos de carácter literario da Agrupación dos que informa a sección "Vida y obra de Posío" (conferencias e, sobre todo, recitais poéticos), en Posío. Art~ y Letras
atopamos arredor de media <lucia de artigas ou ensaios breves de
certo interese. Deles, os únicos pertencentes ó eido da literatura
galega son o de ]osé Fernández Gallego, "El hijo de Curros está
trabajando en la escenificación de A Virxe d'o Cristal", que, por
certo, ten unha dimensión exclusivamente informativa, de noticia
de actualidade, e a nota de ]osé Luis López Cid sobre Ourense na
narrativa 11 (onde se citan as novelas de escenario ourensán de
Suárez de Figueroa, Álvaro de las Casas, Vicente Risco, Ramón
Otero Pedrayo e Eduardo Blanco Amor entre outros).
Os restantes traballos pertencen a autores da literatura castelá ou da literatura estranxeira. Anotemos entre eles o estudio
psicolóxico 12 do doutor Manu@l Cabaleiro
Goás sobre Unamuno; o percorrido 13 polos
traballos de investigación literaria de Carolina
Michaelis de Vasconcelos, de Teodoro López
Sanmartín; o estudio 14 - dende a perspectiva
médica- sobre a morte de Moliere, do doutor Cristino Bravo Mareos; a indagación 15 no
problema do tempo, do poeta Antón Tovar; a
análise 16 , ben documentada, da biografía de
Tirso de Malina e aínda dalgunhas fundamentais pezas da súa drarriaturxia, de Teodoro
López .Sanmartín; o artigo 17 comparativo das
personalidades de don Juan Tenorio e Cirano
de Bergerac - novamente do doutor Cristino
11 José Luis López Cid, "Orense en lC;l novela", en Posío. Arte y Letras, nº 3-4-5, 1951.
12 Manuel Cabaleiro Goás, "Estudio psicológico de D . Miguel de Unamuno", en Posío.
Arte y Letras, nº 1, 1951.
l3 Teodoro López Sanmartín, "Carolina Michaelis de Vasconcellos", en Posío. Arte y Letras,
nº 3-4-5, 1951.
l4 Cristino Bravo Mateos, "En torno a la muerte de Moliere", en Posío . Arte y Letras, nº 3- ,
4-5, 1951.
15 Antonio Tovar Bobillo, "El tiempo y su Tragedia", en Posío . Arte y Letras, 1953-1954.

l6 Teodoro López Sanmartín, "Los problemas en torno a Tirso de Molina", en Posío . Arte
y Letras, 1953-1954.
17 Cristino Bravo Mateos, "El antípoda de don Juan", en Posío. Arte y Letras, 1953-1954.
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Bravo Mateos- e por fin, o texto da conferencia 18 de Matilde G.
de Lloria sobre a lírica de Juan Ramón Jiménez, Antonio Macha- .
· do e Vicente Aleixandre.
A creación poética tivo salientable lugar entre as actividades da
Agrupación Posío, tanto en erriisións de radio como en recitais e
lecturas líricas. Na revista, contam9s arredor de corenta poemas,
máis da metade deles en castelán e publi'cados na súa maior parte
nas <lúas últimas entregas, nas seccións "Motivos del paisaje",
"Poesía Galega" e "Poesía Castellana".
En castelán, o nivel da creación poética non chega sequera ó
discreto nalgúns casos. Atopamos xeralmente poemas de inspiración amorosa, algo de lirismo relixioso e non poucas composicións
ocasionais, de circunstancias. Poesía timada, intimismo superficial,
sentimentalismo excesivo, artificiosidade expresiva son algunhas
claves reiteradas unha e outra vez. Do -máis estimable, algo de
Antón Tovar, Segundo Alvarado, Pura Vázquez e ]osé Rius Zunón.
Dentro da súa limitación -pois tampouco advertimos ningún
memorable poema- resulta máis aceptable a lírica de expresión ·
galega. Pagamos mención, por exemplo, da fermosa elexía de
Augusto Casas, sen dúbida entre o mellor que en materia de poesía apareceu na revista: un poema con intres de auténtica emoción e riqueza expresiva. Ou do lirismo sinxelo e popular, de .
intención social ás veces, tinxido de tenrura e amoroso sentimento <liante da paisaxe noutras ocasión, de Laureano Prieto.
Pola súa banda, Manuel María semella lembrar claramente na súa
"Muiñeira" algúns elementos técnicos e léxicos da vella lírica dos
cancioneiros. O lirismo amadocarballista semella influír con claridade no fermoso romance de Serafín Gómez Pato, ateigado de
imaxes de filiación hilozoísta. O pensamento da morte inspira
--entre motivos da paisaxe- o poema "Cando eu morra", de
Antón Tovar. E a lembranza do Ourense da infancia -soños e
xogos, lµgares e paisaxes- está no cerne mesmo dos poemas de
·P ura Vázquez, nun ton rebuldeiro e gracioso en "Salto do can"
ou verquido na fantasía en "Invita~ión pro ensoño dos meniños".

l8 Matilde G. de Lloria, "Tres gigantes-de nuestra poesía contemporánea", en Posío. Arte
y Letras, nº 3-4-5, 1951.
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Citemos tamén os poemas, certamente dignos, de Víctor Campio
Pereira (no que latexa unha forte carga existencial), Nabor Vázquez Montero (que expresa a saudade da terra), Abelardo Santorum (cantor do carballo) e Miguel González Garcés (xa poeta da
luz, impresionista e delicadamente sensorial) .
..Peor é a situación da prosa narrativa. Como manifestación do
poema en prosa citemos "Alta canción", de ]osé Rius Zunón, dun
lirismo feble e un artificioso paisaxismo, con notas de franciscanismo e pastorilismo, na órbita do modernismo e da captación impresionista das causas. Como exercicios de pura aprendizaxe -moi
benevolamente- interpretamos as pezas de Mª del Carmen García
Parrilla ("Navidades") e Aurora García Ramos ("Carolina"). O anónimo e insubstancial "Acuodrama" tampouco mellara a situación.
Por sorte, ternos outras prosas máis dignas de atención. Non pertencen puramente ó ámbito literario; pola contra,· encaixan ben co
artigo xornalístico de tipo cultural._Cómpre lembrar como bos exemplos o escrito de Xosé Ramón Fernández Oxea, "Nosa Señora do
Posío", que refire anécdotas e avatares do Posío que foi campo e
xardín e tivo ermida e virxe, a Nosa Señora do Posío. Nunha liña
algo seme)Jante anotamos -agora en castelán- "El otro Deán de
Orense", de Ramón Otero Pedrayo, no que sen embargo é máis forte
a presión dos datos e claves literarias. Ambos inciden en motivos ou
figuras ourensás, de acordo con moi boa parte das achegas publicadas na revista e a súa tendencia a estudiar e resaltar todo o pertencente ó terreo local, da cidade ou da provincia de Ourense.
Á literatura, esta vez dramática, volvemos para dar noticia

dunha rareza no contexto xeral .da publicación. Referímonos a
"Os cazadores de dotes ou os cazadotes de dores", de ]osé Luis
López Cid. Dous breves cadros integran esta peciña teatral de
escenario aldeán, que desenvolve o motivo do casorio dunha
rapaza en clave humorística.

e) Igrexa e relixión

Rematada a guerra ~ivil, a Igrexa española adquiriu un extraordinario poder que en moitos casos exerceu duramente. Tivo nas
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súas mans numerosas publicacións e desempeñou con rigor tarefas
de censura. O ensino privado foi outro dos seus ámbitos de dominación. Doutra banda, unha das vetas máis frecuentadas na poesía
de posguerra (e en menor grao no teatro e na novela) foi a de raíz
relixiosa. Esa veta é salientable en revistas literarias galegas algo
anteriores a Posío. Arte y Letras,· entre elas Posío, Alba ou Gelmírez.
Posío. Arte y Letras rexistrou nas súas páxinas actividades estreitamente motivadas pola temática do pensamento e doutrina relixiosa;
noutros casos, por personalidades da igrexa (persoeiros da xerarquía
eclesiástica) ou ben por aspectos da arte relixiosa. Neste senso, reparamos xa en conferencias de signo doutrinal como as de Alfonso ·
Iniesta Corredor ("La santidad,
elemento educativo"), amplamente glosada nas páxinas da
revista; ]osé López Ortiz, bispo
de Tui ("La libertad humana a
la luz de los documentos pontificios") e o xesuíta P. Bulnes
("La castidad y sus problemas a
la luz de la ciencia").

Pero sobre todo chama a
atención a cantidade de colaboracións que enfocan temas
e figuras da igrexa ourensá. Así, a historia (ás veces documentada polo miúdo) de mosteiros, capelas e santos xorde nalgunhas
das achegas de Ferro Couselo. Boa parte das biografías de Alberto Vilanova pertencen a frades, cóengos ou sacerdotes ourensáns.
No mesmo ou semellante eido inscríbense algúns textos de
Ramón Otero Pedrayo, Fernández Oxea e Basilio Osaba.
Fóra xa do ámbito ourensán, Antonio Becerra Bazal evoca a
figura de San Agustín, o filósofo da igrexa universal. E non faltan
poemas de ben expresiva relixiosidade como "Tras lo divino", de
]osé Manuel Silva Méndez, por citar .un so exemplo. Ó xa citado
podemos sumar aínda o estudio histórico sobre a liturxia eclesiástica peninsular no século X, da autoría de Alfonso Vázquez
Martínez ou o artigo que preconiza o afortalamento da vida do
espírito como resposta ós perigos e ameazas do presente, asinado por Ángel Alonso Martín.
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d) Outros contidos. Síntese temática

Xa comentamos que no subtítulo inicial da revista estaba explícita a referencia ó terreo das ciencias como compoñente temática das páxinas. Igualmente rexistramos as diversas seccións de
ciencias que amosaba a configuración interna da Agrupación.
Unha sección do nº 1 da publicación, "La ciencia habla", na que
o doutor Manuel Cabaleiro Goás escribe un ensaio psicolóxico
sobre a personalidade de Unamuno, é o pouco que atopamos de
carácter científico-médico, xunto co tratamento do que, posteriormente, é obxecto a ilustre figura de don Santiago de Ramón
y Cajal dende perspectivas diversas.
Outros contidos dístintos ós xa estudiados mereceron mínima
at~nción. A música, por exemplo, foi promovida pola Agrupación a
través de varios concertos. Ternos noticia, a través das ·páxinas da
revista, do ofrecido polo pianista oiJrensán Luis Malingre no salón
do Liceo Orensano o día 1 de abril de i95 l. Posterior foi o recital de
canción galega que no mesmo Liceo, e acompañada ó-piano, ofreceu Maruja Villanueva. Pero nas páxinas da revista só contamos, en
materia de música, coa partitura que o profesor ]osé Femández Vide
escribiu sobre o texto poético "Nena das soledades", de Manuef Murguía. Femández Vide dirixía a Sección de Música da Agrupación.
Moitas páxinas de Posío. Arte y Letras están dedicadas a Ourense. Toponimia, onomástica, mosteiros, ourensáns ilustres, novelas
situadas en terras ourerisás, poemas, etc, enchen numerosas páxinas da revista. Nesa liña cómpre citar, polo seu valor como documento informativo, o traballo de Ramón Varela arredor do primeiro medio século de existencia e actividades do Liceo Recreo
Orensano, unha sociedade que promovía o lecer e a cultura.
Non advertimos páxinas de específico carácter histórico, pero,
pola contra, o devir da Historia está moi presente en numerosas
achegas de asunto ourensán. Así, é excepcional o artigo de Alfonso Vázquez Martínez de ben expresivo título, "Una anécdota de
. Prim en Galicia", certamente pouco relevante.
Á vista do que levamos escrito, podemos tentar unha síntese
que xerarquice os contidos de Posío. Arte Letras; contidos que
desenvolven, por esta o.rde:

y
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a) Información en pormenor das actividades internas e exter- · ·
nas da Agrupación Posío.
b) Temas, problemas e figuras de Ourense.
c) Creación, crítica e ensaio

liter~rio.

d) Igrexa e relixión e outros temas (ciencias, historia, música,
lingua, etc.).

2.1.3. A situación lingüística

O lector algo familiarizado coas publicacións -de carácter cultural (revistas literarias sobre todo) da década de 1940, e aínda da
seguinte, non se estrañará da situación idiomática das páxinas de
Posío. Arte y Letras. A restricción imposta ó uso do galego fixo
que naqueles anos revistas como Sonata Gallega, Mensajes de
Poes[a, Alba, Posío, Gelmírez ou Aturuxo foran publicacións feítas en castelán que incorporaban, en medida distinta pero case
sempre moi limitada, colaboracións en galego; máis concretamente colaboracións poéticas. A prosa, literaria ou xornalística,
tiña moitas máis dificultades de manifestación. O verso pasaba
ben, dependendo sen embargo de quen fora o autor e da temática tratada no poema.
Acontece que, en boa medida, Ppsío arte y Letras é unha publicación. diferente ás antecitadas. Nela a prosa gaña sempre o
terreo á poesía e as achegas de asunto literario alternan coas de
carácter non literario. Estamos, convén non esquecelo, <liante do
boletín dunha Agrupación con fins culturais no máis amplo senso
do termo; un boletín no que se recolle parte da actividade dalgúns membros da mesma (artigos, ensaios, poemas) e se rexistra,
en condensados informes, a realización doutras tarefas.
O resultado é unha presencia do galego certamente pobre.
Dela podemos salientar só os artigos de Ferro Couselo e Fernández Oxea · a carón do apartado de "Poesía galega" da derradeira
entrega da revista e o breve texto dramático de López Cid. E
pouco máis. Os Estatutos da Agrupación, que situaban á mesma
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na legalidade vixente e estaban aprobados polo Gobernador Civil
de Ourense en maio de 1950, non fan alusión ningunha o idioma; confiren ós vocais o poder para seleccionar obras ou colaboracións para publicar ou presentar ó público.
Sabemos do galeguismo de boa lei de Ferro Couselo. Sabemos
tamén que antes de promover a Agrupación Posío (e, consecuentemente, a súa revista), xa animara outras publicacións 19
dende a súa chegada a Ourense en 1941. A súa obra escrita
amosa o emprego do galego e do castelán. Home ben preparado intelectualmente, evitou unha confrontación directa cos
poderes públicos; pola contra, coñecedor das dificultades, adoptou unha estratexia posibilista, de aproveitamento das poucas
oportunidades que ían aparecendo. O resultado foi, segundo
estima Fandiño Veiga 20 , que houbo de aceptar algúns condicionamentos, "o que explicará moitas servidumes que lle impón a
súa condición de funcionario, como o escaso uso do idioma
galego tanto na súa obra de publicista como nas publicacións
que el alenta ou dirixe". Entre estas, naturalmente, a revista da
que estamos a falar.
Non se deu, xa que logo, unha iniciativa clara a prol do uso
do galego. Seguramente porque tampouco se podía dar aínda.
Neste aspecto, as diferencias entre Posío. Arte y Letras e outras
veciñas daqueles anos foron meramente de grao . Os integrantes
da Agrupación optaron -influídos polas circunstancias- pola
expresión en castelán, con poucas ·e xa anotadas excepcións 21 •

19 Cando, en 1951, aparece o nº 1 de Posío. Arte y Letras, levaba xa dez anos Ferro Couselo en Ourense. Alí fundou e impulsou o Boletín del Museo Arqueológico Provincial e
colaborou no Boletín de la Comisión de Monumentos de Orense e no xornal La Región,
pero en ningún caso de forma asidua ou frecuente. Previamente á súa chegada a Ourense ternos as súas colaboracións en Tvde (1935), revista que el mesmo promoveu e dirixiu
no Instituto de Tui e mais en Logos (1931), o boletín católico publicado en Pontevedra.
20 Xosé Ramón Fandiño Veiga, "Biografía dun tempo desvivido", en Xesús Ferro Couselo .
Día das Letras Galegas 1996, Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, Consellerías de
Presidencia, Cultura, e Educación e Ordenación Universitaria, 1996, p . 35.
2l Os textos en galego son da autoría de Xesús Ferro Couselo, Xosé Ramón e Fernández
Oxea, ]osé Luis López Cid, Miguel González Garcés, Augusto Casas, Laureano Prieto,
Manuel María, Pura Vázquez, Serafín Gómez Patq, Nabor Vázquez Montero, Alberto Santorum, Víctor Campio Pereira e Antonio Tovar. En total a producción en galego abrangue
un conxunto de tres colaboracións en prosa e catorce poemas, unha porcentaxe que constitúe arredor do quince por cento da totalidade das achegas que aparecen na revista.
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2.1.4. Colaboradores literarios e ilustradores
a) Os colaboradores literarios
Son case corenta as sinaturas que comparecen na revista.
Polo menos a metade pertencen a membros da Xunta Directiva da Agrupación Posío ou ben son socios desta. Neste caso
están · Alberto Vilanova, Ferro Couselo, Segundo Alvarado,
]osé Rius Zunón, Vicente Risco, Teodoro López Sanmartín,
Alfonso Vázquez Martínez, ]osé Luis López Cid, Ramón Otero
Pedrayo, José Fernández Gallego, Cristino Bravo Mateos,
Ángel Alonso Martínez, Amadeo Varela Rodríguez, Manuel
Cabaleiro Goás e Augusto Becerra Bazal. Outros foron membros que interviñeron nos seus recitais poéticos ou participaron en programas radiofónicos. Anotamos aquí nomes como.
os de Matilde G. de Lloria, Manuel María, Pura Vázquez,
Alfonso Alcaraz, José Carballo, José Luis
Montes, José Manuel Silva Méndez ,
Antón Tovar e Víctor Campio. E vencellados a ela estiveron tamén Adelardo
Curros, Laureano Prieto, Augusto Casas
ou Miguel González Garcés.
En parte -só en parte- Posío. Arte y
Letras continúa o vieiro aberto en 1945
pola súa homónima Posío22 (1945-1946),
dirixida nos seus únicos catro números
por ]ose Luis Varela e cun papel protagónico dos membros do chamado Círculo Azor. Parte dos colaboradores desta
primeira Posío reaparecen na segunda,
seis anos despois. Entre eles, Segundo
.A)varado, Vicente Risco, Ramón Otero
· Pedrayo e Pura Vázquez. Esta última,
que xa publicara numerosos poemas nas
páxinas de La Noche, en La Región e con
anterioridade en La Zarpa, é a poeta

RECITAL POETICO
DE

PURA

VAZQUEZ

EL DIA 29, A LAS SIETE Y MEDIA, E~ EL

LICEO RECREO ORENSANO

22 Véxase a edición facsímile Posío (1945-1946), Santiago de Compostela: Centro de
Investigacións Lingüísticas e Literarias Ramón Piñeiro, Xunta de Galicia, 1995.
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máis interesante de Posío. Arte y Letras, con compos1c1ons en
galego e castelán. O seu carón, Matilde G. de Lloria, de orixe
valenciana, moi celebrada no seu tempo . Outras presencias
femininas, meramente eventuais, foron as de Mª Antonia de
Ibarra, Alicia Crespo e Mª del Carmen Parrilla. Cinco voces de
muller, en total.
Entre os colaboradores, un pequeno grupo tivo papel protagónico pola asiduidade e variedade das súas achegas. Mención particular merece Ferro Couselo, que comparece (ás
veces con reiteración) en todas as entregas da revista con artigos de variada temática e recensións. Casos parecidos son os
de Alberto Vilanova ou Segundo Alvarado (responsable parcial
dunha sección e autor do poema "Verano") .. Os tres levaron as
seccións fixas que deron peculiar personalidade. ourensá a ·
aquelas páxinas.
De entidade algo menor cuantitativamente, pero cun certo
relevo na súa presencia, son os traballos de Pura vázquez
(cinco poemas), Matilde G. de Lloria (cinco poemas e unha
conferencia publicada), Laureano Prieto 23 (catro poemas galegos), Antón Tovar (tres poemas e outras tres colaboracións
prosísticas), e así mesmo José Ríus Zunón, José Fernández
Gallego, José Luis López Cid, Cristino Bravo Mateos, Ramón
Otero Pedrayo e Teodoro López Sanmartín (todos eles con
<lúas ou máis colaboracións). Menor por máis illada foi a cooperación de Vicente Risco, Adelardo Curros, Víctor Campio,
Miguel González Garcés, Manuel María, Serafín Gómez Pato,
Abelardo Santorum, Basilio Osaba, Manuel Cabaleiro Goás,
Augusto Casas ou Xosé Ramón Fernández Oxea, que colaboraron nunha única ocasión.
Á ':'ista da totalidade dos colaboradores podemos falp.r, novamente, de irregularidade, de desequilibrio, dunha forte desi-

23 Xunto con Ferro Couselo e Vicente Risco, Laureano Prieto integra o pequeno grupo de
colaboradores comúns á revista e ó Boletín del Museo Arqueológico Provincial de Orense
(1943-1951). O Boletín foi unha publicación anual que constituíu outra das iniciativas persoais de Ferro Couselo e do Grupo Marcelo Macías de colaboradores do Museo. Curiosamente, o mesmo ano 1951 rematou a xeira do Boletín e comezou a de Posío. Arte y Letras.
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gualdade que provoca o babeo nivel de numerosas páxinas da
revista. Hai algúns artigos (sobre Unamuno', Tirso de Molina,
San Agustín, a personaxe de don Juan, etc.) que non se xustifican río contexto xeral dos contidos habituais da publicación.
Paralelamente, ternos un feixe de colaboradores de pouca ou
ningunha significación, pouco dotados para escribir, nomes que
nalgún caso fbceron o seu labor noutros terreos (docencia,
medicina, xornalismo aínda), pero que nada achegaron ó ámbito literario, nin ·debcaron noutros eidos algún libro fundamental
ou de importancia.

Entre as
numerosas
publicacións de
homenaxea
Ferro Couselo,
cómpre salientar

· f.a la b a- a nova edición
Se levamos ó terreo ~oncreto a irregulari d a d e d a que
da súa obra
mos, teremos que dar conta, en primeiro termo, das prestbciomáis importante,
sas figuras de Ramón Otero Pedrayo e Vicente Risco, represen- A vida e a
tan tes da Xeración Nós e colaboradores tamén da primeira · fala dos
Posío (1945-1946). Nada irnos dicir aquí, neste breve percorri- devanceiros
do polos principais colaboradores da revista, <lestes dous per- (1967).
soeiros das nosas letras, xa hoxe
verdadeiros clásicos contemporáneos, · dabondo estudiados e
·Xesús Ferro Couselo
coñecidos. Algo máis novo ca
eles e tamén ourensán foi Xosé
Ramón Fernández Oxea, coñecido como escritor polo pseudónimo Ben-Cho-Shey, que traballou
como mestre e inspector de Pri.Escolma de documentos en galega
meira Ensinanza. Autor do ·Catón
dos séculas XIII ao XVI
galega (1969), no que tra~a cuestións lingüísticas e pedagóxicas,
foi tamén poeta e xornalista (precisamente o pseudónimo BenCho-Shey comezou a utilizalo no
xornal La Zarpa, de Ourense, no
ano 1922). Pero destacou tamén
comó cultivador do conto en
_Andrómenas (1953) e Cantos de
fiadeiro (1973).

Avida e afala
dos devanceiros

Dignos de mención son, así
mesmo, Xesús Ferro Couselo e ·
Alberto Vilanova. Do primeiro nada
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podemos engadir ó xa reiterado na morea24 de libros que suscitou
a súa vida e obra neste ano 1996 no que se lle dedicou o Día das
Letras Galegas. Nesta edición facsimilar de Posío . .Arte y Letras
pode o lector atopar unha parte da súa producción en artigos,
ensaios breves, recensións e textos de carácter informativo sobre
a Agrupación que el presidiu. Doutra banda, ós libros que recuperan e actualizan a súa figura ternos que engadir a reedición, tan
necesaria dende había tempo, do seu máis representativo e meri. torio libro, A vida e a Jala dos devanceiros 25 (1967), a carón doutros escritos soltos 26 •
Moito máis na sombra ternos hoxe a Alberto Vilanova, avogado,
historiador e ensaísta, estudioso de escritores galegos como Saco e
Arce, Curros Enríquez e o P. Feixoo. A súa obra fundamental, Los
gallegos en la Argentina (1966), continúa a ser un traballo de obri-:gada consulta para calquera investigación sobre a Galicia da emigración e do exilio pola riqueza e rigor da morea de datos sobre
centos de galegos instalados na- República Arxentina.

24 Citamos entre eles: AA.VV., "Especial Ferro Couselo", Raigame. Revista de arte, cultura
e tradicións populares, n 2 2, maio 1996; AA.VV., Xesús Ferro Couselo. Lembranzas, actividades, inquedanzas, Ourense: Boletín Auriense, anexo 21. Museo Arqueolóxico Provincial
de Ourense, 1996; AA.VV. Xesús Ferro Couselo. Día das Letras Galegas 1996, coordinador,
Xosé Ramón Fandiño Veiga, Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, Consellerías de Presidencia, Cultura, e Educación e Ordenación Universitaria, 1996; AA.VV., Xesús Ferro Couselo. Letras Galegas 1996, coordinador, Javier González Rajo, Santiago de Compostela:
Xunta de Galicia, 1996; AA.VV., Xesús Ferro Couselo. Día das Letras Galegas 1996, edición
de H. Monteagudo, Santiago de Compostela: Servicio de Publicacións da Universidade de
Santiago de Compostela Campus Universitario Sur (Departamento de Filoloxía Galega),
1996; Francisco Fariña Busto, Xesús Ferro Couselo. Ensinante, galeguista, arqueólogo, erudito, investigador. O protector do noso patrimonio cultural, Vigo: Ir Indo, col. Galegos na
Historia, nº 7, 1996; Olga Gallego Domínguez, Xesús Ferro Couselo. Vida e obra, A Coruña: Publicacións da Real Academia Galega, maio 1996; Clodio González Pérez, Xesús Ferro
Couselo, Muros-A Coruña: Ed. Toxos Outos, 1996; Gonzalo Navaza e Xosé Ramón Pena,
Xesús Ferro Couselo. A cultura dos devanceiros, A Coruña: Ed. Espiral Maior, 1996; David
Otero, A vida de Xesús Ferro Couselo, Vigo: Galaxia, 1996; Felipe Senén e Carlos Díaz Martínez, Xesús Ferro Couselo. A búsqueda da identidade e o encontro cos devanceiros, A Coruña: Espiral Maior, col. Didáctica, 1996; Pepe Taboada e Matías Cuba, Letras Galegas. Lugo,
1 7 de maio: X. Ferro Couselo. (Caderno didáctico), Lugo: Patronato de Cultura do Concello de Lugo, maio 1996; Marcos Valcárcel, Xesús Ferro Couselo, .1906-1975. Unhafotobiografia, Vigo: Xerais, 1996 e Xesús Ferro Couselo tratas pegadas de Galicia. Exposición biobibliográfica, Valga: Concelló de Valga / Patronato Xesús Ferro Couselo, 1996
25 Xesús Ferro Couselo, A vida e a jala dos devanceiros, Vigo: Galaxia/ Fundación PenzoVConsellería de Educación da Xunta de Galicia, 1996.
26 Xesús Ferro Couselo, Obra selecta, Vigo : Galaxia, 1996.
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Ourensáns de nacemento · e vencellados á revista, Pura Vázquez e Antón Tovar desenvolveron unha longa traxectoria como
poetas líricos pola que deben figurar tamén entre os nomes de
primeira liña do que aparec~u publicado naquelas páxinas en
materia de creación poética. Pura Vázquez foi, cos poemarios
Íntimas (1952) e Maturidade (1955), unha das primeiras voces
poéticas da posguerra na recuperación do galego para a lírica.
Nesa lingua escribiu os seus poemarios das últimas décadas,
entre eles Verbas na edra do vento (1992), Man que escribiu no
mar (1993) e Se digo Ourense ... (1994) como máis recentes.
Ascendente foi tamén o quefacer poético de Antón Tovar que,
como Pura Vázquez, comezou a se manifestar en castelán para
logo contribuír á nosa lírica, dende un lirismo existencial, angustiado, con poemarios tan interesantes como Non (1967), Calados
esconxuros (1980) ou A nada destemida (1991).
Polo que atinxe a colaboradores non ourensáns relacionados
coa Agrupación, sen dúbida ternos que facer referencia a Manuel
María e Miguel González Garcés. O primeiro, fundador da revista poética Xistral (Lugo, 1949), foi sinatura frecuente de moitas
outras daqueles anos como Alba, Posío, Aturuxo ou Atlántida e,
como é ben sabido, posúe unha. variada e abondosa producción
poética espallada ó longo de numerosos libros, o primeiro deles
Muiñeiro de brétemas (1950). Pertencente -como Ferro Couselo- ó Corpo Facultativo de Arquiveiros, Bibliotecarios e Arqueólogos, Miguel González Garcés desenvolveu na Coruña un labor
intelectual do que a creación poética e unha
parte nada máis. Pero
remitíndonos a ela cómpre lembrar que da
expresión bilingüe dos
primeiros anos pasou a
un máis intenso cultivo
do galego nos seus poemarios posteriores e
nesta lingua publico:u entre outros merecentes
de atención- títulos
como Nas f aíscas do
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soño (1972), Claridade en que atentas me persigo 0977) e Sede
e luz (1986).
Ourensán e poeta, como Pura Vázquez e Antón Tovar, foi
Augusto Casas, do qu_e xa reparamos na composición elexíaca ó ,
seu irmán Álvaro. Situado nas ringleiras do imaxinismo amadocarballista, saudosista e cheo de emoción, saudado como lírico
por Ramón Otero Pedrayo e Vicente Risco, no seu haber figuran
libros como O vento segrel (1932), Isa folla que vai polo río (1954),
Alén Ci962) ou Servidume da treva (1965), que lle confiren un
posto de seu no ámbito lírico do último medio .século .
.Á5 máis estimables páxinas da revista contribuíron igualmente,
en eidos diferentes ós da lírica, os tamén ourensáns]osé Luis López
Cid e Laureano Prieto. Cando López Cid colaboraba en Posío. Arte
y Letras exercía a docencia no Colexio Cardenal Cisneros, como
Ríus Zunón e Luis Álvarez Piñer. De extensa obra -xomalística e
importante producción teatral en castelán, cultivou pouco a literatura en galega. Nesta. lingua deixou, ademais do breve texto dramático publicado na revista, outra peza teatral, Eilbrief (Grial,
1978), e o relato "O cazador de paxaros" (Vieiras, 1975).

E o terreo do relato foi o m:iis propio de Laureano Prieto, que
exerceu como mestre moitos anos polas terras ourensás e compilou da tradición oral --estudiando a súa contística- os relatos que
logo reuniu en Cantos vianeses (1958) e Cantos pra nenas (1968). ·

b) Os ilustradores

Non tivo a revista boa sorte en materia de ilustracións. Xa o
deseño, a tipografía e, en xeral, a estética das páxinas non sobre~
sae precisamente polo gusto ou esmero posto nelas. MáÍs coidadas están as cabeceiras das seccións, dos artigas ou dos poemas.
Entre o escaso material de ilustración ternos algúns exemplos
(cadros, fotografías) empregados ocasionalmente como apoio dalgúns textos. Os motivos de tipo relixioso son dominantes.
Das ilustracións feitas ex profeso para as páxinas cómpre facer
referencia a algunha viñeta e debuxo illado. En calquera caso, non
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aparece o nome do ilustrador. En fin, a ilustración máis emblemática é a das portadas (agás a da sexta entrega), para as que se
reproduce o debuxo de Vicente Risco no que se representa a
fonte do Posío. Ferro Couselo describe27 a fonte: "Otra fuente de
Osera y para todos la mejor. Con la
gracia sutil de sus curvas borrominescas y sus pilas a modo de corolas sería digna de los pala~ios de
Versalles, como da a entender el
autor de los comentarios (Vicente
Risco) que van al pie de estos dibujos. Es la prez del Posío y el Posío
es el jardín por antonomasia". ·
Sen dúbi.da dende o punto de
vista das ilustracións é a derradeira
entrega da publicación a que amosa
meirande esmero na súa estética. A
responsabilidade das ilustracións é,
neste caso, do artista ourensán
Manuel Prego de Oliverr que sen
embargo non asina máis que o debuxo do afiador que vemos na
p. 24 a carón do poema de Serafín Gómez Pato. ·Prego de Oliver
era, cando se publicou o derradeiro número de Posío. Arte y Letras,
vocal da sección de Artes Plásticas, incorporado á Xunta Directiva
da Agrupación xunto con López Cid, Xulio Ogando Vázquez,
Constantino Abella Rodríguez e Carlos Vázquez Rodríguez.

2.1.5. Algunhas valoracións
Posío. Arte y Letras, publicación que foi boletín da Agrupación do
mesmo nome, foi tamén unha iniciativa ou empresa cultural de
Xesús Ferro Couselo. Durante os seus catro anos de vida (19511954) integrou e animou a atmosfera cultural ourensá na que aquela Agrupación xogou un activo e múltiple papel. Á vista do con27 Xesús Ferro Couselo, "Itinerario histórico y artístico del Orense perdurable", t::n El Orense perdurable, Ourense: Edición da Deputación Provincial, 1981. Conta esta obra con textos
de Vicente Risco, Ferro Couselo e .Ramón Otero Pedrayo e debuxos de Conde Carbal.
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xunto das súas páxinas semella evidente a progresión, a melloría da
revista, certamente aceptable nas súas <lúas derradeiras entregas.
Careceu da boa estética, do axeitado deseño e da especificidade e altura literaria da súa predecesora Posío (1945-1946), coa
que garda relación moi tanxencial, aínda que ambas as <lúas conten cun pequeno grupo de colaboradores comúns e amosen un
acento ourensán.
Pero o enfoque ourensán é máis amplo, máis plural e diversificado en Posío. Arte y Letras, que á atención ó literario sumou
o interese pola historia, as liñaxes familiares, a onomástica, -as
figuras ilustres da igrexa, os mosteiros e capelas, as institucións
culturais, a toponimia, a arqueoloxía e as actividades culturais
de Ourense.
Esta vocación ourensá foi a máis notable constante, o verdadeiro eixe daquelas páxinas, que polo demais tiveron unha existencia relativamente efémera e estiveron sometidas a numerosas
alteracións. E dicimos isto rendo en conta, nembargantes, que
dende o primeiro momento semella pensada a configuración da
revista en seccións fixas, pero aínda estas seccións faltan nalgunhas das seis entregas publicadas. A anómala periodicidade, os
cambios de formato, a incorporación de textos da autoría de
membros da Agrupación que ás veces teñen ben pouca enti da de
e a escasa apertura a colaboracións externas de escritores de
prestixio foron factores determinantes do pouco satisfactorio
resultado que, en conxunto, ofrece Posío. Arte y Letras, lamentablemente desaparecida despois de publicar o seu mellor número,
o do bienio 1953-1954.
. Estamos <liante dunha revista ou boletín cultural. Cultural
nun sentido amplo, misceláneo case, lonxe dende logo de calquera especialización. É apreciable por cerras achegas concretas máis que pola súa totalidade. Contribúe cun importan te volume de informacións sobre a múltiple e heteroxénea
tarefa cultural da Agrupación Posío, da que en boa medida foi
órgano de expresión. Tamén, con algúns estimables poemas
en galego e artigos de prestixiosas sinaturas: Ramón Otero
Pedrayo, Vicente Risco, Ferro Couselo, Alberto Vilanova e
algúns máis.
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Posiblemente a Agrupación Posío puido facer algo máis pola
súa revista, sobre todo porque contaba cunha considerable
nómina de socios protectores28 e cunha axeitada organización de
funcionamento interno. De feíto a Agrupación continuou as súas
actividades con posterioridade á desaparición daquelas páxinas,
que ternos <{Ue xulgar sen perder a perspectiva do tempo, do
lugar e das circunstancias adversas nas que naceron e se desenvolveron. E das que son, para ben ou para mal, un testemuño.
Recuperar ese testemuño é un servicio cara ós investigadores e
á xente interesada no noso pasado cultural e a forma máis rigorosa de coñecemento dese pasado.
r

2.2. A Agrupación Posío. Arte y Letras
2.2.1. Traxectoria

Poderiamos considerar que unha asociac1on -sexa esta do
tipo que for- experimenta con frecuencia un proceso similar ó
de calquera ser vivo; nace: xorde primeiro no maxín dun individuo ou grupo de individuos inquedos que comparten unha serie
de proxectos; crece: a idea esténdese dentro do ambiente que os
rodea e aparecen os primeiros socios alleos ó grupo inicial;
reprodúcese: outras agrupacións similares aparecen a raíz desta e
así come za unha dispersión dos socios embarcados en diversas
aventuras semellantes a un tempo); e marre: é dicir, a total desaparición da asociación, debida fundamentalmente á dispersión
antes citada e ós cambios na situación persoal de cada un dos
asociados (problemas económicos, desinterese, un novo destino
no traballo e mesmo a morte). Estes mesmos catro pa~os son os
que presenta a traxectoria da Agrupación Posío. Arte y Letras e
que de seguido analizaremos.

e

28 De acordo co testemuño de Segundo Alvarado, daquela tesoureiro da Agrupación,
a condición de socio protector era en moitos casos máis aparente que efectiva e , dende
logo, non se traducía nunha axeitada achega de cartas que puidesen soster a revista.
De feito , foron razóns económicas as que, en boa medida, determinaron a desaparición da mesma .
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Precedentes e nacemento

Nun interesante artigo de Francisco Álvarez Alonso 29 , recóllense un importante número de datos relativos ·á creación da Agrupación Posío. Arte y Letras. Segundo informa o xornalista estes
datos foros proporcionados por Xesús Ferro Couselo e Alfonso
Vázquez Martínez, presidente e secretario da mesma, respectiva. mel).te, no moment? en que se publica o artigo.
Sinala Álvarez Alonso un primeiro momento de xestación, iniciado arredor de 1942-1944, cando un grupo de rapaces ourensáns sentiron a necesidade de levar adiante unha aventura literaria. Estes rapaces eran Alfonso Alcaraz, Segundo Alvarado,
Segundo F. Covelo, Anselmo López Morais, José Luis Varela e
Pura Vázquez entre outros. Nun segundo pero importante plano
estaban Luis Álvarez Piñer, verdadeiro impulsor da revista, e José
Rius Zunón, responsable do programa de. radio. To~fos eles cons·
tituíron o que se deu en chamar Círculo Azor30 .
Estes mozos, que conformaban un grupo heteroxéneo tanto
nas súas orientacións ideolóxicas como culturais, tiñan como
órganos de expresión os micrófonos de Radio Ourense, onde
emitían o programa semanal "Musa al Noroeste", e a revista literaria Posío (1945-1946). Desenvolvían, ó mesmo tempo, un labor
de moi diverso signo dentro do ambiente soció-cultural ourensán;
e así, á marxe destas veladas radiofónicas, contaban cunha serie
de actividades paralelas como conmeracións teatrais, tertulias literarias, recitais poéticos, exposicións pictóricas e concertos.
Segundo se afirma na introducción á edición facsimilar de
Posío (1945-1946)3 1 , mantiñan os membros de Azor unha cor29 "Posío. Arte y Letras, ha emprendido un brillante camino de actividades en el campo
cultural de Orense", La Región, 21-V-1950, p . 3. Artigo publicado con motivo da homenaxe tributada o 15 de maio a Eladio Rodríguez González.
30 Os propios membros da Agrupa.ción consideran ó Círculo Azor como berce desta nova
aventura cultural e así o afirman nas páxinas de Posío. Arte y Letras: "Aquel viejo grupo
de Círculo Azor, del que salió la revista Posío, de grata rememoración", fué acaso la cuna
' de esta asociación nueva en cuya vida se ha centrado la actividad literaria y artística del
Orense actual" (S. Alvarado, "Vida y obra de Posío'', en Posío. Arte y Letras, nºl, xaneiro
de 1951).
3l Posío . Edición facsímile, Santiago de Compostela: Centro de Investigacións Lingüísticas
e Literarias Ramón Piñeiro, Xunta de Galicia, 1995, p . 40.
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dial relac~ón cos mestres ourensáns da Xeración Nós (Vicen.te
Risco, Ramón Otero Pedrayo), reuníndose arredor deles nas
célebre tertulias do Roma 32 · A estas tertulias acudían, máis ou
menos regularmente, Ricardo Outeiriño, Alfonso Vázquez Martínez, Segundo Alvarado, Antonio Fernández Cid, Carlos e Santiago Vázquez, Alfonso Alcaraz, Euxenio Montes, Celso Emilio
Ferreiro, Luis Trabazo, Antonio Iglesias, Manuel Prego de Oliver, Faílde, Xaqúín Lorenzo Fernández (Xocas) e ]osé Luis
Varela. Por un cúmulo de complexos motivos (entre os que
salientamos os traslados de Pura Vázquez e ]osé Luis Varela a
Madrid, e de Segundo F. Covelo a Vigo), esta avenfüra caeu
nunha especie de adormecemento, "un sueño del que, por lo
visto, va a despertar" 33 .
.

.

'

Outro factor a ter en conta como precedente da Agrupación
é o Grupo Marcelo Macías, creado a finais de 1941 polos colaboradores· do Museo Arqueolóxico
Provincial. A súa principal preocupación era recuperar unha serie de bens
inmobles (solicitaban un local axeitado
para a instalación do Museo) e documentos. Este grupo, dirixido por Xesús
Ferro Couselo, contaba entre os seus
asociados con Alfredo Cid Rumbao,
Francisco Conde-Valvís Fernández,
Florentino L. Cuevillas, ]osé Fernández
Gallego, ]osé Ramón y Fernández
Oxea, Basilio Osaba y Ruiz de Erenchun, Laureano Prieto, Vicente Risco,
Jesús Taboada Chivite, Alfonso Vázquez Martínez, Carlos· Vázquez Rodríguez e Alberto Vilanova Rodríguez
(todos eles presentes tamén na Agrupación Posío. Arte y Letras). Publicaron seis entregas do Boletín del Museo
Arqueológico Provincial de Orense
32 Véxase Ramón Otero Pedrayo, "Antes del Roma y sus tertulias", en La Región, 29-VI1960, p. 2.
33 "Un grupo de escritores y artistas orensanos que renace", en La Región, "Intereses de
Orense", 5-1-1949, p. 2.
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(1943-1951), que servía de voceiro do Museo e no que predominaban os traballos de historia e arqueoloxía . Neste boletín
colaboraron numerosos autores que logo continuaron achegando os seus traballos a Posío. Arte y Letras (1951 -1954).
Nace realmente a Agrupación Posío. Arte y Letras no ano 1947,
cando Manuel Novoa, profesor de instituto de Segunda Ensinanza, decidiu lanzarse á tarefa de recuperar a liña iniciada por Luis
Álvarez Piñer e recoller, mediante unha nova entidade ou sociedade cultural, principios e desexos que con tan boas in~encións
foran exteriorizados polos compoñentes do Círculo Azor. Nesta
iniciativa contou co apoio inmediato de Joaquín Saura Falomir e
]osé Fernández Gallego. Así, constitúese a Agrupación baixo o
nome de Posío. Arte y Letras (escollen o nome do Posío por motivos sentimentais, :x:a que o xardín do Posío é un dos recunchos
máis queridos de Ourense, un símbolo da cidade, e o subtítulo
de Arte y Letras 34 porque trata de fundir en forte aperta estas <lúas
elevadas expresións do espírito e pospoñer toda outra paixón á
cultura e o saber).
Pretendían, mediante este ambicioso proxecto, facer partícipes
das súas inquedanzas a todos os que dalgún xeito tiñan algo que
ver coa ciencia e as artes, tratando de proporcionará cidade unha
nova fonte de valores culturais e -servir así de voceiro da vida
intelectual ourensana. Constituían o que, en palabras de Antonio
Rey Soto, era "una de la exquisitas minorías ensoñadoras existentes en nuestra Patria" 35 •
Esta nova agrupación será saudada na prensa cun artigo, "Un
grupo de escritores y artistas orensanos que renace", publicado
sen sinatura en La Región o 5 de xaneiro de 1949, onde se anuncia a creación por parte dun grupo de homes, tanto rapaces como
veteranos (de feíto, a Agrupación serviu de ponte entre diferentes xeracións da cultura galega), dunha agrupación que ten como
punto de referencia o Círculo Azor. Sinala o autor do artigo que
a finalidade principal desta xente era agrupar nun núcleo sólido
34
su
da
35

Abre o n 2 1 da revista Posío. Arte y Letras (1951) un artigo anónimo titulado "Posío y
revista" no que se .fai unha breve presentación e cítase, sen embargo, como subtítulo
Agrupación o de "Ciencia, Arte y Letras'', lema que nunca chegaron a empregar.
art. cit. (21-V-1950) .
.
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a todos os ourensáns que sentirán "bullir en su alma la llama viva
del arte en cualquiera de sus manifestaciones".
Coa marcha de Joaquín Saura Falomir foi necesario introducir unha serie de modificacións na dirección da Agrupación e
será neste momento cando Xesús Ferro Couselo asuma a dirección da mesma 36 .

Desenvolvemento

A partir de 1948, momento no que se fai cargo da dirección
Xesús Ferro Couselo, a traxectoria da Agrupación nos seguintes
anos será de constante expansión. Organizada en seminarios, .
realizaba un programa de actividades -conferencias, lecturas
poéticas e dramáticas, recitais, concertos, exposicións, excursións, etc.- que se dividían por cursos. Así, o primeiro curso do
que ternos constancia documental é o correspondente a 1948194937 e o derradeiro é de 196638 . Nestes dezaoito anos de existencia de Posío. Arte y Letras podemos distinguir catro etapas
ben diferenciadas:
l. Cursos 1948-1949 e 1949-1950. Etapa previa á legalización
na que 4orde con forza a Agrupación. Coincide cun momento de
grande actividade (algo máis de dez conferencias por curso, recitais poéticos, concertos, programas de radio semanais, etc.). Os
cursos teñen unha duración de dez meses aproximadamente Ceo
descanso estival). A esta etapa fan referencia o artigo 39 de Francisco Álvarez Alonso xa citado e unha breve nota de prensa aparecida no xornal La Región o 19 de xuño de 1949, "Un curso de
intensa labor cultural", ademais dos múltiples anuncios publicados en La Región a partir de 1949 e recollidos no apartado "Unha
fonte informativa: La Región (1949-1961)" <leste mesmo libro.

36 Outros datos da creación e desenvolvemento da Agrupación serán tratados no seguinte apartado <leste mesmo traballo.
37 art. cit. (5-I-1949 e 21-V-19SO) .
38 Máis en concreto, o 18 de agosto de 1966, data do último movemento do libro de con- /
tabilidade de ingresos e gastos da tesourería da Agrupación Posío. Arte y Letras .
39 art. cit. (21-V-1950).
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2. Cursos 1950-1951 a 1954-1955 . Etapa fundamental. O 28
de abril de 1950 recoñécese a existencia legal de Posío . Arte y
Letras e de aí en <liante iníciase un movemento de continua
progresión (tanto no número de socios como no de actividades desenvolvidas).
A principal novidade dentro do abano de actividades da Agrupación é a publicación da revista Posío . Arte y Letras 0951-1954).
Ó mesmo tempo que continúan as conferencias .- se ben existe
unha lixeira variación de número: arredor de quince nos dous
primeiros cursos desta etapa e sobre sete nos dous seguintes (o
curso 1954-1955 é un caso a parte, pois supón o inicio da decadencia da etapa posterior)-, os concertos e os recitais poéticos,
celebran a "Fiesta de la Poesía" (cada 21 de marzo), levan a cabo
unha exposición do pintor coruñés Fernández Sánchez e inician
as súas excursións ou xeiras culturais (realizadas entre marzo e
novembro), que tiveron unha e:x::celente acollida.
Respecto á duración dos cursos cabe sinalar que nos é:l.ous primeiros, e principalmente a causa das excursión celebradas
durante o período estival, non existe unha separación q_u corte
entre cursos, senón unha continuidade relativa. Non sucederá o
mesmo nos cursos posteriores, que teñen unha duración media
de oito meses (de outubro/novembro a maio/xuño).
Á marxe dos anuncios citados no apartado "Unha fonte infor-

mativa: La Región 0949-1961)" da presente edición facsimilar
-e algúns máis presentes en La Hoja del Lunes--, cabe salientar
a entrevista co secretario da Agrupación publicada no diario
ourensán o 2 de maio de 1951 .
3. Cursos 1955-1956 a 1959-1960. Durante esta etapa semella
desaparecer a Agrupación, pois non se reproduce ningún anuncio de calquera das súas actividade nas páxinas da prensa
ourensana. Consultando o libro de contabilidade de ingresos e
gastos da tesourería da Agrupación Posío. Arte y Letras, aparecen unha serie de gastos que fan referencia a algunhas (moi
poucas) actividades.
4. Cursos 1960-1961 en <liante. Etapa de breve rexurdimento e
desaparición. A Agrupación, tras o lapso de inactividade de 1955
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a 1960, reaparece tímidamente e retoma o seu labor culturalista
con conferencias, excursións, etc., se ben nunca chegai-á a alcanzar as cotas de popularidade dos primeiros anos cincuenta (pola
. . contra, comezará un proceso de esvaecemento paulatino que
levará á total desapareción de Posío. Arte y Letras). Un indicio
<leste lento eclipsarse da Agrupación é o importante acurtamento que se produce na duración do curso que vai agora de xaneiro a xuño.
Dúas interesantes referencias a este período aparecen nas
páxinas de La Región a inicios do ano 1960. A primeira delas
débese á pluma de Vicente Risco, que escribe: "... Todo esto. Y de
pronto, también despierta de su sueño Posío, anuncia una conferencia de Álvaro Cunqueiro, y anuncia coloquios y anuncia
40
excursiones ... Natura non facit saltus, sed Ars facit saltus" . A
segunda referencia aparece nunha enquisa realizada a diversas
personalidades de Ourense sobre a situación da vida cultural da
cidade. Entre os entrevistados atópase Luciano Fariña Couto, que
fai o seguinte comentario: "... Tales intentos se han multiplicado
-en el decurso de los últimos años, y, sin poder hablar de fracasos totales, si pueden señalarse languideces y abandonos que
inducen a adoptar posiciones de desconfianza frente a su efic':lcia. Desde Posío. Arte41y Letras, con una vida
desigual: pasando
.
.
por Ateneo Jurídico ... " . _

Expansión e desaparición

A aparición dunha asociación e o éxito da mesma dá pé, ás
veces, á aparición de moitas outras que se nutren para a súa propia configuración interna, na meirande parte das ocasións, <lesa
asociación inicial. Isto mesmo acontece con Posío. Arte y Letras.
Ourense tiña, ademais, unha situación de partida vantaxosa para
asistir a unha nova primavera cultural: nesta cidade residían
algunhas das personalidades máis destacádas da cultura dé preguerra e de xeracións inmediatamente posteriores (Vicente Risco,

40 "No todo está perdido'', en La Región, 27-I-1960, p. l.
.
4l F. A. Alonso, "Sobre la vida cultural orensana", en La Región, 22-V-1960, p. ·12.
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Otero Pedrayo, Florentino Cuevillas, Xaquín Lorenzo, Xesús Ferro
Couselo, Xesús Taboada Chivite, etc.) . Así, neste contexto no que
se desenvolve a Agrupación, comezan a agromar unha serie de
novos grupos e tertulias culturais.
Da tertulia do Roma, tamén coñecida como a "Peña dos
sabios", sae a idea de crear a Sociedad Filarmónica Orensana en
194742 • Pouco despois reclaman o seu lugar na vida cultural
ourensana a Agrupación de Teatro de Cámara y Ensayo (presidida por Segundo Alvarado) e o Liceo de Arte (presidido por
Alfonso Vázquez Martínez, coa colaboración de José Rius
Zunón). Xunto a estas conviven sociedades anteriores. no tempo,
como a Sociedad Liceo Recreo Orensano43 , o Orfeón Unión
Orensana44 e a Coral Orensana "de Ruada" 45 , que agora intensifican a súa actividade. Con estas asociacións - as máis activas .
durante estes anos- e algunhas outras, o ambiente social e cultural queda xa saturado nesta pequena cidade de -provincias que
era o Ourense de posguerra.
Máis tarde, e ó abeiro da Lei de Asociación de 1964 que permitía fornas limitadas de asociacionismo cultural, aparecen por
4 2 A Sociedad Filarmónica Orensana créase en 1947 coa intención de contribuír ó cultivo e fomento das artes e da cultura musical. Foi o seu presidente, nun primeiro momento, Antonio Jaunsarás Sanmiguel. Mantivo unha intensa actividade durante a década dos
cincuenta. Contou, ó longo da súa historia, coa inestimable colaboración do Liceo Recreo
Orensano (teñen o seu domicilio social nos locais desta sociedade e esta facilítalles ademais o Salón Noble para a celebración dos seus concertos e mesmo contribúe economicamente ós mesmos).
43 A Sociedad Liceo Recreo Orensano (creada no ano 1850 babeo o nome de Recreo de
Artesanos de Orense) puxo sempre os seus locais ó servicio da cultura e ofreceu en todo
momento o seu apoio a canta sociedade solicitara a súa axuda. Este foi o caso da Agrupación Posío. Arte y Letras (que utilizou o Salón de Festas para as súas conferencias de
carácter público). Cara a finais dos anos cincuenta e ó longo da década dos sesenta o
Liceo intensifica a súa actividade e comeza a organizar, por propia iniciativa, unha serie
de actos culturais.
44 O Orfeón Unión Orensana, creado en 1887, tras unha vida irregular reaparece neste
momento -no que é director']osé Fernández Vide, colaborador tamén de Posío. Arte y
Letras- coa celebración do seu 75 aniversario mediante a organización dunha semana
cultural na que participaron Ramón Otero Pedrayo, Álvaro Cunqueiro, Ricardo Carballo
Calero, Sebastián Martínez Risco e Francisco Fernández del Riego.
45 A Coral Orensana "de Ruada" foi fundada en 1919. A mediados da década dos cincuenta estaba dirixida polos irmáns Manuel e Álvaro de Dios, ambos discípulos de Antonio Jaunsarás. O seu obxectivo é difundir os temas máis auténticos do folclore galego
polas sociedades culturais de Galicia.
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toda Galicia numerosas sociedades culturais nas que se dan cita
moitos rapaces que entran, <leste xeito, en contacto coa realidade galega. Dentro <leste novo capítulo do asociacionismo cultural comprometido, -iniciado en Santiago de Compostela coa
Asociación Cultural O Galo e seguido na Coruña pola Asociación
Cultural O Facho- xorde en 1967 a Agrupación Auriense 46 , sociedade coa que retorna o Grupo Marcelo Macías e na que se dan
cita a mocidade e o galeguismo histórico.
Seguen o ronsel da Agrupación Auriense moitas outras asociacións como o Colectivo Cultural Orballo e a Asociación Cultural Avantar, ambas do Carballiño; Os Cigurros, da Rúa; Os
Cabaceiros, de Maceda; Os Choupos, de Verín; Arnoia e O Carballo, de Allariz; Trivia, Os Nemetanos e Os Xermolos, de Viana
do Bolo; O Testeiro, de Irixo; Galgar, de Francelos; Lembranza,
Sampaio e Amizade, do Ribeiro; Penalonga, de Quines; Os
Irmandiños, da Limia; Fato Cultural Os Chaos, de Amoeiro, etc.
Todas estas asociacións dos anos 60-70 tiveron un papel fundamental na recuperación da cultura galega e na demanda de libertades democráticas, pero non souberon, sen embargo, adaptarse
á nova situación política e cultural (a democracia) e moitas remataron por desaparecer.

46 A Agrupación Auriense naceu no ano 1967 da man de varios estudiantes (Santiago
Docampo, Pedro Merino Gómez, etc.) animados por Ferro Couselo e Otero Pedrayo e
preocupados pola recuperación e divulgación da cultura galega. O seu primeiro presidente foi Nemesio Barxa.
Entre outras actividades levaban a cabo as chamadas Tertulias da Auriense, ciclos de conferencias, cursos de Lingua e Literatura Galegas e a conmemoración do Día da Árbore e
do Día das Letras Galegas. Durante a etapa de presidencia de Xesús Ferro Couselo (dende
1969 ata 1974, data na que, por motivos de saúde, foi substituído por Alfonso Vázquez
Monjardín) organizan excursións entre os meses de marzo e novembro que foron, en realidade, unha repetición das organizadas pola Agrupación Posío. Arte y Letras. Tamén neste
momento se crea unha comisión para o estudio da top~nimia galega.
Publican ademais unhas follas informativo-culturais, monolingües en galega, nas que tratan unha serie de temas conflictivos para a época e, a partir de 1972 (aínda que aparece
coa data de 1971), editan un boletín informativo interno co título de Boletín Auriense, o
voceiro dos traballos de investigación do Grupo Marcelo Macías. Os catro primeiros
números foron dirixidos por Ferro Couselo e tras a súa morte Francisco Fariña Busto
tomará o relevo na dirección. Esta agrupación tivo unha notable incidencia dentro da vida
cidadá como se observa pola súa destacada presencia na prensa (en La Región e Faro de
Vigo, principalmente).
Para máis información véxase M. Valcárcel, "Auriense: quince anos de historia cultural e
política", en La Voz de Galicia (edición de Ourense), 26-I-1996 e 1-II-1996.
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Volvendo á Agrupación Posío. Arte y Letras, non existen
datos definitivos respecto á súa desaparición; de feito algúns
dos seus membros citan como data límite da asociación o ano
1961 47 , mentres que por documentos pertencentes á mesma
sabemos da súa existencia ata o ano 1966 (no libro de contabilidade de ingresos e gastos da Tesourería da Agrupación Posío.
Arte y Letras figura como data do último movemento o 18 de
agosto de 1966).

Conclusión

En definitiva, Posío. Arte y Letras xorde con moita ilusión --e
con moito traballo- na procura duns obxectivos determinados48
e, se ben non sempre puido conseguir todo o que se propuña49,
con altos e baixos cumpriu sobradamente o seu -papel de dinamizadora da vida cultural ourensá.
"Sed Ars facit saltus", como dicía Vicente Risco 50 seguindo a
aseveración de Leibniz "Natura non facit saltus", é dicir, a natu- ·
reza non dá saltos, pero si que os dá a arte. Así, a arte e os amantes da arte agrupados arredor de Posío. Arte y Letras sofren eses
saltos, eses momentos de máis ou menos actividade, de estar no
47 Por exemplo, Segundo Alvarado no artigo "Don Xesús, Posío e os faladoiros do café",
publicado no Boletín Auri_ense, anexo XXI, 1996, pp. 219-224, escribe referíndose a Posío.
Arte y Letras o seguinte: "Ferro era o promotor daquela actividade que se prolongou, cos
naturais altos e baixos, ata preto dos 60."
48 Segundo os seus estatutos estes obxectivos --que buscan tanto o proveito dos propios
socios como, en xeral, o de calquera persoa .interesada na cultura- serían: aunar as actividades de todos os escritores, artistas e investigadores ourensáns ou radicados en Our~n
se ou na súa provu;_cia; dar a ·coñecer os traballos ~ obras de carácter cultural realizados
individualmente polos membros da Agrupación; axudar e orientar ós máis novos para
lograr o perfeccionamento das súas aptitudes; a creación e publicación dunha revista .na
que se reflictan as actividades e traballos dos seus membros e a formación dunha biblioteca ó servicio da Agrupación.
49 S. Alvarado no artigo "Vida y obra de Posío" (en Posío. Arte y Letras, nºl , xaneiro de
1951), escribe: "Podríamos hablar aquí de proyectos y planes para el futuro . Incontables
serían, pero baste ir sugiriendo la formación de un cuadro artístico propio que se lance a
la representación de teatro de cámara, a la labor radiofónica, y a la lectura de . obras del
teatro universal, y u'na relación más amplia con los otros grupos literarios o asociaciones
que en toda España elevan y amparan la labor literaria en común, como un manantial inagotable de energía espiritual. ". Moitos <lestes proxectos e plans nunca se levaron a cabo.
50 "No todo está perdido", en La Región, 27-1-1960, p. l.
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cume da poptdaridade e de pasar desapercibido. E, <leste xeito,
pasando despercibida, sen anuncio de ningún tipo, esmorece lentamente esta Agrupación, que veu cubrir un importante baleiro
nunha época difícil.

2.2.2. Configuración interna

A Agrupación Posío. Arte y Letras xerouse nos finais da década dos corenta e constituíu unha continuación, aínda que cuns
matices específicos diferentes, dentro do que é o movemento
asociativo e cultural do Ourense da posguerra, xa expresado con
anterioridade noutras iniciativas e manifesto no que son tertulias,
programas culturais e artellamento asociativo. A presencia de
importantes personalidades da vida artística e cultural e, máis en
concreto, do mundo literario, resulta de capital importancia para
comprender a urdime desenvolvida nos eidos da cultura, que
supón, senón de xeito natural si de forma cronolóxica, unha continuación das actividades protagonizadas polos homes da Xeración Nós na cidade das Burgas 51 •
No ano 1947, o que era profesor do Instituto de Segundo Ensino, Manuel Novoa, tivo a idea de reanudar a actividade levada a
cabo polo Círculo Azor, creando unha entidade cultural que recollera os prineipios e intencións deseñadas por aqueles homes. ó
mesmo tempo ampliouse o campo de expectativas, coa icorporación doutras persoas que haberían darlle outra orientación
-acentúase a inclinación galeguista con respecto ó grupo que
tiraba a revista que dirixía José Luís Varela- e outros postulados;
así, excédese con moito o carácter literario, cunha notoria amplia- .
ción de contidos e actividades. A proposta de Manuel Novoa
gañou partidarios coa incorporación a este proxecto de José Fernández Gallego -profesor do Instituto e Delegado Provincial de
Prensa e Propaganda52- , e do catedrático de Literatura, Joaquín

5l Véxase o artigo de Marcos Valcárcel "A revista Posío, unha excepción no triste e gris
· panorama cultural da posguerra", en La Voz de Galicia, 6-VIII-1991.
52 En 1930 fundou e dirixiu na capital ourensá o Heraldo Orensano, semanario que aparecía os luns e no que colaboraron importantes personalidades do galeguismo e do
mundo cultural ourensán. Entre 1930 e 1932 foi o director tamén de La Región.
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Saura Falomir, que se habería de converter no presidente da asociación. A súa marcha a Barcelona en 1949 obrigou a modificar a
xunta directiva provisional, que quedou composta do seguinte
xeito: como presidente foi designado Xesús Ferro Couselo; vicepresidente, José Fernández Gallego e, secretario, Alfonso Vázquez Martínez.
Unha das asembleas xestatorias da Agrupación tivo lugar o día
4 de maio de 1949, pois nela se tratou da· necesidade de creación
dunha xunta directiva 53 . Nesta ·reunión infórmase do ofrecemento
dunha folla dominical do xornal La Región para referir as actividades a celebrar, enviando os colaboradores os traballos á redacción para o seu exame, previa dasificación. A encomenda da
Hora Radiofónica a José Rius Zunón constitúe, con outros datos
de carácter organizativo, económico e de tramitación legal, outra
noticia das que se informa. Tamén se fai referencia á finalidade
da Agrupación de xuntar todos os amantes da cultura nas súas
diversas manifestacións para pór en evidencia a intensidade dos
valores culturais ourensáns nos ámbitos literarios españois 54 •
Sen embargo, a redacción definitiva dos Estatutos non se efectuou ata o 15 de xaneiro de 1950, data na que foron cursados
polo Director do Arquivo Histórico Provincial, Xesús Ferro Couselo, ó Gobernador Civil da provincia para a tramitación a instancias superiores e subsecuente aprobación55 . A selección e
constitución oficial da Xunta Directiva produciuse con posterioridade, en maio de 1950, considerándose o período previo, · de
acordo coa documentación consultada, como extraoficial e alicerce do desenvolvemento posterior. O 18 de agosto de 1966 .é a
data na que se pecha o último exercicio -a diferencia do resto
53 Resulta de interese a consulta do xa referido artigo de Segundo Alvarado "Vida y obra
de Posío", inserto no n 2 1 da revista Posío. Arte y Letras (1951) por se referir nel á orixe
da Agrupación no curso de 1948 e ás actividades levadas a cabo no transcurso de tal ano
académico.
54 Nun artigo aparecido na prensa ourensá no que se fala do xurdimento da Agrupación,
anúnciase, en correspondencia co <lito, a súa finalidade aglutinante e o seu carácter artístico. Véxase o artigo xa citado, "Un grupo de escritores y artistas orensanos que renace",
en La Región, "Intereses de Orense", 5-1-1949, p. 2.
55 O 28 de abril de 1950 a Subsecretaría do Ministerio da Gobernación' publicou unha
orde pola que se recoñecía a existencia legal da Agrupación. Esta mesma data é a que
consta na redacción dos "Estatutos de la Agrupación Posío - Arte y Letras" que aparece
na quinta entrega (xaneiro-decembro; 1952) da revista.
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dos anos, nos que corresponde coa fin natural do ano-- e coincide coa desaparición da Agrupación Posío. Arte y Letras, pois
dende esta data non se rexistran xa máis actividades. Non sabemos se se chegou a cumprir o artigo 19 dos Estatutos, no que se
indicaba que, en caso de disolución, os fondos metálicos serían
entregados a un centro benéfico e os libros e demais pertenzas ó
Padroado Provincial de Arquivos, Bibliotecas e Museos.
No Artigo 1 dos Estatutos declárase que a Agrupación Posío.
Arte y Letras é unha entidade de escritores, artistas e amantes
das artes e das letras que tenta promover o desenvolvemento da
cultura artística e literaria de Ourense. O artigo 2 fai referencia
ás finalidades específicas, dentro das que se citan a de congregar as actividades dos escritores, artistas e investigadores ourensás; divulgar os traballos e obras individuais realizadas polos
seus membros; axudar na orientación dos mozos; crear e publicar unha revista que refira os traballos e actividades dos integrantes do grupo e, finalmente, a formación dunha biblioteca ó
seu servicio56 .
No artigo 3 texístrase a composición orgánica da Agrupación,
constituída por un Consello Directivo - renovable a metade de
ano e elixido por votación seéreta, formado por catorce membros
e: un presidente, un vice-presidente, un secretario, un tesoureiro
e dez vocais directores de sección-, os membros numerarios,
os membros de homa e mais os membros protectores. Competencias do Consello Directivo eran o fomento de todas as actividades e a determinación das materias a tratar nas reunións . Pola
súa banda, as atribucións específicas do presidente e os cargos
do secretario, tesoureiro e vocais están contempladas tamén rios
correspondentes artigas estatutarios.
As distintas seccións establecidas inicialmente eran Filoloxía;
Literatura; Ciencias Históricas; Artes Plásticas; Xornalismo; Música; Filosofía e Relixión; Pedagoxía; Ciencias Sociais e EconómicoXurídicas; Ciencias Teóricas e Aplicadas. Á fronte de cada sección

56 Esta biblioteca, que contaría con toda índole de títulos, estaría formada principalmente por publicacións de difícil accesibilidade, ben polo seu elevado custe ou por se tratar
de edicións limitadas.
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estaba un vocal director, encargado, entre outras funcións, de
organizar os traballos e estudios do seu ·departamento e de seleccionar as obras que se foran presentar en público. A finalidade
da creación de todas estas seccións era a de abarcar, dentro
dunha asociación que tiña como cabeceir?- a de "Artes y Letras",
aquelas disciplinas que quedarán fóra desta denominación e que
estivesen relacionadas coas disintas formas de expresión 'do pensamento. Ademais tíñase a vontáde de aumentar o seu número,
segundo as necesidades e <;Y oportuno das circunstancias, recoñecéndose o interese da creación dunha sección relacionada con
cuestións médicas 57 •
Por membros numerarios entendíase -aquelas persoas que,
cando menos, estaban inscritas nunha das· seccións e obrigadas á
subscrición do órgano oficial da Agrupación. Por contra, os membros de honra eran os nomeados, debido ós méritos adquiridos
polo apoio moral ou económico prestado, a proposta do Consello Directivo. Os membros .protectores eran aqueles que coas
súas aportacións materiais tiñan contribuído á consecución dos
fins da Agrupación. Indícase como domicilio da mesma, aínda
que de xeito provisional, o l_o cal de residencia· da Comisión Pro-vincial de Monumentos. Segundo consta nos Estatutos, a Agrupación tiña a obriga d~ se reunir todos os anos en asemblea
xeral, ou no mes . de outubro ou ben co . acordo do Consello
Directivo e a proposta da inetade dos membros numerarios para,
entre outras cousas, tratar e .· estudiar os traballos e marcar novas
orientacións nos estudios.
Dende que Xesús Ferro Cou?elo foi o presidente da Agrupa- .
ción sempre se mantivo á súa. cabeza, ademais de ser o verdadeiro factotum da mesma. O rest dos integrantes da primeira
Xunta Directiva foron os xa referidos José Fernández Gallego,
como vice-presidente e Alfonso Vázquez Martínez, como secretario; coa creación do cargo de tesoureiro, que pasou a ocupar ·
Segundo Alvarado Feijoo-Mont~negro. Tense constancia documental de que estas persoas ocupaban os mencionados cargqs
en 1951, tal como se observa no ~scrito que se remite ó presi-

57 Nunha noticia aparecida na prensa .indícase a· creación, en 1951, da sección de Teatro
e Declamación. Véxase La Región, 2-V-1951. ·
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dente da Agrupación polo gobernador civil, con data do 7-XII1951, en contestación a un enviado por Ferro Couselo, en cumprimento das súas funcións, o 14 de novembro dese ano. Na
cuarta entrega da revista Posío. Arte y Letras, correspondente ó
período xuño-decembro de 1951, tamén se confirma este
punto58 . Sen embargo, esta parte da Xunta Directiva habería
sufrir mudanzas co pasar dos anos; así, no curso 1953-1954 _o
cargo de vice-presidente ocupábao Emilio Nogueira -nacosta, tal
como se evidencia na propia revista 59 .
Polo que se refire ós vocais das distintas seccións obsérvanse
máis cambios. Na primeira directiva coñecida en que aparecen os
membros desta categoría, correspondente Ó mes de maio de
195060 , figuran como vocais: Juan Saco Maureso, en Filoloxía; José
Rius Zunón, en Literatura; Alberto Vilanova Rodríguez, en Ciencias Histórica.s; Basilio Osaba e Ruiz de Erenchun, en Artes Plásticas; Isidoro Guede, en Xornalismo; José Fernández Vide, en
Música; o Padre Guillén, en Filosofía e RelixiÓn61 ; Emilio Nogueira Dacosta, en Pedagoxía; Fernando Seoane Rico, en Ciencias
Sociais e Económico-Xurídicas; Augusto Álvarez Fernández, en
Ciencias Teóricas e Aplicadas. Na segunda directiva da que se ten
constancia, do mes de febreiro de 1951 62 , mantense a mesma
composición, a non ser o cambio producido na vocalía de Artes
Plásticas, ocupada agora por Luciano Fariña Couto.
Máis variacións se aprecian na composición das distintas vocalías no ·segundo semestre do devandito ano, pois como vocal de
Filoloxía aparece Teodoro López Sanmartín, e Vicente Martínez
Risco en Filosofía. Noxa referido documento do 7 de decembro
de 1951 alúdese á necesidade de efectuar unha nova proposición

58 Véxase ó respecto ''Junta Directiva de Posío Arte y Letra.S', en Posío. Arte y Letras, n 2 612, Ourense, xuño-decembro, 1951.
59 Véxase o apartado "Junta Directiva" do artigo "Vida y Obra de Posío-Arte y Letras (Cursos 1952-53 y 1953-54)", en Posío. Arte y Letras, Ourense 1953-1954, pp. 68-69.
60 Véxase Francisco Álvarez Alonso, "Posío. Arte y L'etras, ha emprendido un brillante
camino de actividades en el campo cultural de Orense'', en La Región, 21-N-1950.
6l Nas directivas reflectidas ó longo da revista Posío. Arte y Letras obsérvanse variacións
respecto da nomenclatura desta voca'lía. Na entrega de febreiro de 1951 leva este nome,
pero na cuarta (xuñó-decembro de 1951) rexístrase Filosofía y Moral e na última (19531954) só aparece Filosofía.
6 2 Véxase "Vida y obra de Posío", en Posío. Arte y Letras, n 2 2, Ourense, febreiro, 1951.
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para a vocalía de Historia, xa que as autoridades rexeitaron a
designación de Alberto Vilanova Rodríguez para o cargo que xa
estaba a desempeñar. Pola súa parte, na Xunta Directiva que aparece na última entrega da revista, correspondente ó referido curso
1953-1954, as alteracións con respecto á antecitada corporación
son máis notorias . Así, en Ciencias Históricas aparece Carlos Vázquez Rodríguez; en Literatura, Xulio Francisco Ogando Vázquez;
en Artes Plásticas, Manuel Prego de Oliver; en Filosofía, ]osé Luis
López Cid e, en Pedagoxía, Constantino Abella Rodríguez.
No que atingue ós socios que compuñan a Agrupación, cómpre dicir que o seu número fluctuou moito ó longo dos anos
que estativo vida. A etapa de maior forza, no que a cantidade
de membros se refire, corresponde ó período inicial, que é
cando se observa a presencia dun maior número de integrantes, decaendo progresivamente a nómina ata o intre da disolución. Así, por exemplo, en maio de 1950 contabilízanse 74,
mentres que nunha relación de socios presentada o 31 de
marzo de 1952 suman 147 - nunha nota de prensa de maio de
1951 declárase que o numero de socios ascendía a 150- ,
namentres que o 1 de xuño de 1959 tan só 99; en 1960, 93
socios e 83 en 1961. Este factor foi un condicionante .serio do
quefacer da Agrupación, pois eran os propios socios quen
sufragaban os gastos xerados co pagamento da correspondente cota, producíndose, por outra parte, un importante número
de altas e baixas. A adscrición de cada socio a cada unha das
seccións realizábase en función da súa competencia e vontade,
participando nos labores que se lle asignan no seo da Agrupación, tanto no capítulo de publicacións posibles como no de
conf~rencias que se foran celebrar.
· Entre a extensa nómina de subscriptores, á parte de algún
organismo de carácter colectivo tanto de entidade pública coma
privada, o que prevalecía eran persoas individuais pertencentes a
variados ámbitos profesionais, entre os que tiñan unha importante presencia o colectivo médico e do mundo da avogacía. A este
respecto cómpre referir que Xesús Ferro Couselo, que exercía
como elemento aglutinador das distintas tendencias, tiña como
propósito mantera Agrupación nun espacio de neutralidade política, como canle de expresión para o conxunto heteroxéneo que
a conformaba. De aí que, á par de persoas de ideoloxía gale-
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guista, na mesma Xunta Directiva estivesen outras xentes próximas ó réxime e con cargos oficiais de relevo na cidade63 .
Polos datos que se conservan
sabemos que Alberto Vilanova
---~--~
~iJ=-~-~·:=:~:===i4=~;¡,:~;L:
. .::·;~
Posfu,
y
la carttidad ~·---····
Rodríguez foi o primeiro subscripOren.s< ./.. ___ J, __ µ .
..Lr..-rE. ....• - ....• áe IQ:S°-il
tor de Posío. Arte y Letras, inscricióri que se formaliza o 1 de maio
de 1949. O presidente da mesma,
Xesús Ferro Couselo, inscribiuse o
1 de febreiro de 1950, mentres
Ramón Otero Pedrayo ou Vicente
Risco, respectivamente, o día primeiro de xaneiro e maio de 195064 •
A carón <lestes eminentes nomes
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da cultura galega e doutras imporAgmpación
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tantes personalidades da cidade de
Ourense era intención da asociación ampliar o ámbito de actuación nas vilas da provincia e incor- A Agrupación
porar as persoas estudiosas dos distintos campos do saber que Posío. Arte y
estiveran interesadas en participar nas actividades da Agrupación. Letras estivo
Así, sábese que esta contaba, xa en 1950, con ~ocios numerarios sostida
economicamente
en Verín, Carballiño e Ribadavia.
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Moitas e moi variadas foron as actividades levadas a cabo
polos membros de Posío. Arte y Letras. Seminarios, conferencias,
recitais poéticos, homenaxes, representacións teatrais, excursións e a publicación da revista contan entre os labores desenvolvidos e que deron vida a este colectivo ó longo de tantos
anos 65 • Se nos primeiros anos de vida da Agrupación, denantes
da aprobacion oficial dos Estatutos, xa se tiñan celebrado actos
abondo, é a partir do curso que dá comezo en 1950 cando se
pensa nunha transformación que, segundo un modelo operativo,
63 Véxase o artigo de Segundo Alvarado, "Don Xesüs, Posío e .os faladoiros do café", en
Boletín Avriense. Anexo XXI, Ourense: Grupo Marcelo Macías, Museo Arequeolóxico Provincial, 1996, p . 221.
64 Para un inventario dos socios da Agrupación véxase especialmente o artigo
"Junta Directiva de Posío Arte y Letras", en Posío. Arte y Letras, nº 6-12, xuño-decembro, 1951.
65 Para unha enumeración das actividades que tiveron acollida na prensa véxase o apartado inserto neste libro "Unha fonte informativa: La Región (1949-1961)".
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subscricións dos
seus socios.

puxera en funcionamento coordenado as
a integraban.

dive~sas

seccións que
·

O 20 de maio de 1950 ensaiouse como actividade a desenvolver
a lectura de obras de autores relevantes do ámbito español e estranxeiro, co fin de divulgar a súa prod:ucción e promocionar a novos
escritores. Tamén se programan excursións a distintos puntos da
xeografía ourensá que presentasen un interese histórico e artístico,
prevéndose a visita a lugares de Portuga~, polo tradicional vínculo
con Galicia66 • Estas peculiaridades débense en gran medida ó carácter de Xesús Ferro, que harmonizaba na súa persoa elementos de
xinea católica con criterios operativos d~ Institución Libre de Enseñanza e do krausismo, da que esta se deriva, herdando, por outra
banda, a tradición de Marcelo Macías de itinerarios culturais.

ó comezo celebrábansé os domingos, . na sala de lecturas da
Biblioteca Provincial, xuntanzas nas que se falaba -sobre arte ou
temas científicos, se daban recitais poétkos ou se programaban
outras actividades que tentaban aglutinar as xentes involucradas
no desenvolvemento cultural ourensán. Como xa se consignou, o
local da Comisión Provincial de Monumentos foi o domicilio fixado na redacción dos estatutos, desenvolvéndose, por outra parte,
actividades no Liceo de Recreo Ourensán67·•
Importante foi, xa dende un prindpio, a cantidade de actuacións que se levaron a cabo no seo da Agrupación. Así, no curso
1948-1949 pronunciáronse un bo número de conferencias, amais
de concertos e recitais de poesía68 . Neste sentido, cómpre subliñar a gran dimensión que alcanzou, dentro do marcado carácter
culturalista e aglutinador que posuía, o fenómeno literario en
Posío. Arte y Letras, aspecto condicionado, en boa medida, pola
· presencia dunha serie de destacadas personalidades neste terreo.
66 No xa citado artigo de Segundo Alvarado ternos constancia da realización de excursións de tipo artístico e científico a Oseira e Santo Esteva de Ribas do Sil, amais doutros
lugares da propia capital.
67 Como sinal de agradecemento pola colaboración prestada por esta entidade na revista da Agrupación, publicouse un extenso . artigo sobre a conmemoración do aniversario
do Liceo. Véxase ó respecto "En el centenario del Liceo Recreo Orensano", en Posío. Arte.
y Letras, n 2 13-24, xaneiro-decembro de 1952, pp. 1-16.
68 O artigo aparecido en La Región o 19 de xuño de 1949, "Un curso de intensa labor cultural", fai balanza dos actos que se realizaron no devandit~ curso.
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Dentro do ámbito relacionado coa cultura galega, son de salientar, no capítulo de homenaxes, a dedicada, o 15 de maio de 1949,
ó lexicógrafo e poeta Eladio Rodríguez González, coa participación
de Ramón Otero Pedrayo, Antonio Rey Soto e Vicente Risco69 .
Pouco tempo despois, o .S de x:uño dese mesmo ano, celebrouse a
homenaxe a Samuel Eiján, frade franciscano autor de diversos libros
de poesía en galega, por iniciativa de Alfonso Vázquez Martínez e
José Rius Zunón70 • A figura de Valentín Lamas Carvajal foi tamén
obxecio de múltiples homenaxes en 1949, ano no que se cumpría
o centenario do seu pasamento71 • Nese mesmo ano Posío. Arte y
Letras organizou un ciclo de conferencias con motivo de tal efeméride que correron a cargo de Dionisia Gamallo Fierros. ó ano
seguinte, o propio vicepresidente, José Fernández Gallego, .publi,..
' cou Valentín Lamas Carvajal. Btudio biobibliográfico72 , que resultou premiado no certame que con tal motivo se celebrou en Ourense. En 1955 celebrouse tamén un recital poético en homenaxe ó
escritor que contou coa presencia de poetas ourensáns. Pola súa
banda, a figura de Manuel Curros Enríquez mereceu un tratamento
especial; así, en 1951, a cen anos do seu nacemento, celebráronse
numerosos actos dedicados na súa memoria, tales como conferencias, composicións poéticas ou concursos literarios, chegando incluso a se facer unha entrega da revista Posío. Arte y Letras na súa
honra, e tamén na de Emilia Pardo Bazán. En 1962 homenaxeouse
69 No primeiro artigo, do que se ten constancia, que aparece 'coa cabeceira que leva o
nome da Agrupación dáse conta, entre outros feitos, do pasamento de tal escritor e alúdese ó anuncio feito por Joaquín Saura Falomir da celebración dun acto especial na súa
memoria. Véxase "Posío-Aite y Letras", en La Región, 19-IV-1949.
70 A figura <leste escritor, finado en 1945, tiña sido obxecto de tratamento con anterioridade en distintos medios. Así, o 25 de xullo de 1947, nas páxinas do xornal santiagués
La Noche, Antonio Fraguas publica un extenso artigo titulado "Recordando al Padre Eiján".
Véxase tamén para a súa consulta, VV. AA., Plumas e Letras en La Noche (1946-1949),
Santiago de Compostela: C.I.L.L. Ramón Piñeiro, 1996, pp. 417-421.
7l O xornal La Noche foi testemuña do importante tratamento que se lle concedeu a este .
autor por aqueles anos. Nas súas páxinas recóllense textos de creación seus e artigos
sobre a súa figura. Este é o caso do de Ángel Johán, "Lamas Carvajal, poeta ciego", aparecido o 20-VIII-1949. No Suplemento del Sábado <leste xornal vespertino a conmemora·ción do centenario inspirou moitos traballos. Así, o texto anónimo, do que é autor Francis~o Fernández' del Riego, "Lamas Carvajal'', aparecido no n 2 1 (15-X-1949). Esta mesma
pluma, baixo as iniciais S. L., é autora do texto "Lamas Carvajal, visto desde fuera", que
figura no n 2 3 (29-X-1949). Outras noticias son as de autoría anónima "Homenaje a Lamas
Carval" (5-XI-1949) e "Concurso literario en Buenos Aires en homenaje a Lamas Carvajal"
(24-XII-1949). Tamén Emilio Pita aborda a obra <leste autor no artigo "'A Patria e os Poetas Galegos do XIX", aparecido por estas datas en A Nasa Terra.
72 Publicado pola Editorial Moret da Coruña en 1950.
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Entre as figuras
homenaxeadas
pola Agrupación
nonfaltou a
poeta valenciana
Matílde G.
de Lloría,
colaboradora de
Posío. Arte
y Letras.

ó escritor morto prematuramente en
1957, Alfonso Alcaraz, xa partícipe
cos seus versos na pr~~ira Posío 73 .
Outras actuacións, no que se
refire ó ambito cultural galego,
son a presentación que Segundo
Fernández Covelo lle fixo no
curso 1948-1949 á poeta Pura
Vázquez, quen o 29 de decembro
de 1953 celebrou un recital poético no Liceo Recreo üurensán . A
prensa dá conta do comentario
de Xesús Ferro Couselo sobre un
recente libro publicado polos
irmáns
Álvarez
Blázquez 74 •
Tamén da conferencia de Daniel
Pato Movilla, "Presencia de España en la poesía gallega", pronunciada no mes de marzo de 1950 e
na que se aborda principalmente
o tema do resentimento combativo na nosa poesía. O día 11 dese
mesmo mes Vicente Risco disertou sobre o seu libro Orden y

caos) daquela inédito 75 •

Máis actos <leste tipo se haberían de celebrar no decorrer da
vida de Posío. Arte y Letras. Entre estes, son de obrigada referencia a disertación de José Luis López Cid "O_rense en la novela", celebrada o 28 de febreiro de 1951, e na que fixo análise da

73 O artigo, de autoría anónima, "Alfonso Alcaraz (1922-1957)". dá canta da saída do libro
Mí vida está callada, unha selección póstuma de poemas seus. Tamén informa da homenaxe organizada por Posío. Arte y Letras e celebrada no Salón Nobre do Liceo Recreo
Ourensán, na que participaron ]osé Rius Zunón e poetas ourensáns, amigos e mozos que
recitaron os seus versos. Véxase Fin de Semana, 1-VI-1962.
· 74 Tratábase de Poemas de tí e de mín, prologado por Salvador Lorenzana e publicado en
Gráficas Torres de Pontevedra en 1949. As obras de Emilio e Xosé María constitúen, resp ectivamente, os volumes III e IV da colección Benito Soto.
75 Publicado postumamente co título Orden y caos. Exégesis de los mitos, Madrid: Ed.
Prensa Española, 1968.
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v1s10n da cidade na obra de escritores como Eduardo Blanco
Amor, Álvaro de las Casas, Augusto Casas, Valentín Lamas Carvajal, Ramón Otero Pedrayo ou Vicente Risco. A de Faustino Rey
Romero, celebrada en xaneiro de 1953, versou sobre "El poeta
Juan Bautista Andrade". Tamén no mes de outlibro daquel ano
Manuel María disertou sobre "Raíz y entraña de la actual poesía
gallega", onde analizou a poesía de Manuel Cuña Novás, Uxío
Novoneyra, Luz Pozo e Pura Vázquez 76 •
O inicio do curso 1954-1955 correu a cargo de Álvaro Cunqueiro ·-presentado por Vicente Risco--, quen desenvolveu
unha conferencia sobre a creación poética77 . En febreiro de 1955
Salvador Lorenzana78 falou sobre o tema "De Salnés a Compostela pasando por Valle-Inclán". Nos cabos <leste mesmo ano, Xosé
Mª Castroviejo e Álvaro Cunqueiro participaron nun coloquio
promovido pola asociación. Este último sería quen de inaugurar
de novo as actividades do 'curso de 1959-1960 coa conferencia
que pronunciou a comezos de 1960, "Nacimiento y vida de los
mitos"~ 9 • Tense constada tamén dun recital poético protagonizado por Uxío Novoneyra no transcurso do ano 1960.
A Agrupación celebrou tamén varias Fiestas de la Poesía. A primeira delas tivo lugar o 21 de marzo de 1952, e nela participaron
numerosos poetas e convidados por Posío, entre os que figuraban Teodoro López Sanmartín -encargado de explicar o significado de tal celebración- , Xosé Fernández Ferreiro, Matilde G.
de Lloria, José Luis López Cid, José Rius Zunón e Arturo Vázquez
Noguerol. A segunda tivo lugar na mesma data do ano seguinte,
mentres que o 21 de marzo de 1953 volveuse realizar a terceira
delas, intervindo, entre outros, Alfonso Alcaraz, Manuel _María,
Antón Tovar e Pura Vázquez.

76 Deste mesmo ano data a súa composición de ton neotrobadoresco "Muiñeira" , incorporada na derradeira entrega da revista Posío. Arte y Letras, p . 27.
77 O curso de 1951-1952 fora inaugurado por Antonio Fraguas, coa conferencia "Vida
estudiantil de antaño", namentres que o de 1952-1953 por Paulino Pedret Casado, coa
conferencia "Los Maestros notables de la Universidad Compostelana en el primer cuarto
del siglo XX".
· 78 O seu presentador sería Ramón Otero Pedrayo.
79· Un interesante comentario sobre o discurso de Cunqueiro realizouno Ramón Otero
Pedrayo no artigo "Ha pasasdo Cunqueiro por Orense", publicado o 27-I-1960 en La Región.
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Fóra do ámbito estrictamente literario ou do mundo cultural
galega leváronse a cabo numerosos actos. Este é o caso do discurso que Alberto Vilanova pronunciou a principios de 1950
sobre o tema "Medicina y Literatura. Los médicos en el Renacimiento literario de Galicia". A conferencia a cargo de Matilde G.
de Lloria80 "Tres gigantes de nuestra poesía contemporánea", na
que analiza os nomes de Juan Ramón Jiménez, Antonio Machado
e Vicente Aleixandre, foi pronunciada en marzo de 1951. Un ano
máis tarde os membros_de Posío. Arte y Letras participaron, en
colaboración co Colexio de Médicos de Ourense, na homenaxe
tributada a Santiago Ramón y Cajal, con motivo da celebración do
seu centenario. Tamén o escritor e académico Gerardo Diego deu
unha conferencia e recital, a principios de 195.5, a respecto da
versión definitiva e ampliada do seu libro Ángeles de Compostelct11. A comezos desta década tíñase previsto tamén realizar unha
exposición histórica da prensa ourensá, da que non ternos constancia que se levara adianteª2 •
No que faj referep.cia ás actuacións de seminario dentro da
Asociación, estas iniciáronse a comezos de 1950. Consistían na
exposición pública de temas variados, elaborados polos socios
nas súas respectivas seccións, en función da súa oportunidade ou
interese e co consabido propósito de divulgación para o resto
dos compoñentes da sociedade artístico-cultural. Daquela, pódese referir, entre outras, a conferencia de Xesú.s Ferro Couselo "La
Ribera Sagrada", ·pronunciada no curso 1949-1950. O tema do .
existencialismo suscitou, a comezos de 1952, varias intervencións, caso da do propio Ferro Couselo, "Precedentes del existencialismo"; Vicente Martínez Risco, "El problema del existencialismo", e ]osé Araújo Lorenzo, "Supuestos sobre el existencialis-

8~ Esta escritora foi obxecto dunha homenaxe, en novembro de 1954, na que participaron, entre outros, Xesús Ferro Couselo, Eleuterio González Salgado, Ramón Otero Pedrayo e Alfonso Vázquez Martínez.
8l Iniciada a súa concepción xa en 1929, este libro pasaría por diversas edicións. A primeira, Ángeles de Compostela (Poema), dátase en 1940. A segunda, Ángeles de Compostela (Nueva versión completa), é de 1961 e, nunha tirada non venal, conta co prólogo .en
galega de Ramón Otero Pedrayo. Véxase. Gerardo Diego, Ángeles de Compostela, Santiago de Compostela: Ara Solis, Consorcio de Santiago, 1996.
8Z Unha análise documentada do periodismo ourensán pódese consulta¡; no artigo de José
Altabella "Notas para una historia de la prensa en Orense", en La Región, 14-II-1960.
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mo" . Moitas destas actividades celebráronse no salón de actos da
Cámara de Comercio de Ourense.
A emisión de programas radiofónicos foi outra das actuacións
promovidas no seo da Agrupación. A emisora Radio Ourense foi
a tribuna que lle serviu de voceiro e canle de expresión83 •· Por
medio dun programa cultural de elaboración semanal, celebFado
os sábados pola noite, informábase dalgúnha personalidade relevante no terreo culh..1:ral ou científico, ó tempo que se · daba a
coñecer, dun xeito esquemático, a súa producción, realizándose
mesmo un comentario da súa obra. De entre os nomes que mereceron atención no programa Hora Radiofónica citamos ó escritor
Alfredo Vicenti, o bispo compostelán Pedro de Mezonzo, o matemático lucense Vázquez Queipo, o compositor Franz Schubert, os
poetas Renato Ulloa e Antonio Valenzuela ou a investigadora portuguesa Carolina Michaelis de Vasconcelos.
Díptico dunha

As excursións que se realizaban tiñan unha finalidade forma- excursión, unha
tiva, tanto dende o punto de vista artístico coma científico, e das actividades
están inseridas no programa de coñec~mento e aprendizaxe máis habituais
integral que xa arranca da filosofía e pedagoxía krausista, que entre as
tanta importancia alcanzou na última parte do século XIX en promovidas pala
Agrupacion.
Ourense84 • Estas excursións, alentadas por Xesús Ferro Couselo, .
supoñían unha continuación _das
conferencias, cursos, seminarios e
outras actividades desenvolvidas
no seo da Agrupación. Realizadas
na década dos anos cincuenta e
EXCURSION
principios dos sesenta, adoitaban
A LAS TIERRAS DE AMOEIRO,
RIO ARENTEIRO.
contar cunha serie de persoas fixas
MONTAÑA DE AVION
e d~ súa organización técnica, no
Y RIBERO ALTO
que á viaxe se refería, encargába17 d. Mayo d. 1959.
se Alfredo Cid Rumbao. Iniciadas
no curso 1949-1950, foron dos
CURSO 1959

8 3 Para un percorrido pola traxectoria inicial desta emisora véxase "Las bodas de plata de
Radio Orense", en La Región, 10-1-1960.
84 Para unha análise rigorosa <leste movemento, véxase, en especial, os tres primeiros
capítulos do libro de Ramón López Vázquez, Filosofía krausista en Galicia, Santiago de
Compostela: C.I.L.L. Ramón Piñeiro, Xunta de Galicia, 1994.
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actos que tiveron un meirande recoñecemento por parte do conxunto dos socios.
·
Mosteiros, igrexas, castelos, pazos, castros, zonas de interese
turístico ou histórico-artístico conforman a meirande parte dos
lugares de atracción para realizar o devandito itinerario de
expedicións85 . A catedral de Ourense e o seu marco histórico
centraron tamén o interese como motivo de estudio. En consonancia coa concepción krausista denantes sinalada, as veciñas
terras de Portugal constituían tamén un atractivo punto de referencia para efectuar tales viaxes formativas, caso das visitas realizadas a Guimaraes ou Braga. Dentro da xeografía galega, desprazáronse ata lugares da provincia de Ourense e posteriormente de Lugo, como Allariz, Augasantas, Carboeiro, O Cebreiro, Celanova, A Limia, Monforte, Monterrei, Oca, Pazos de Arenteiro, a Ribeira Sacra e Samos.
Como unha actividade máis promovida pola Agrupación xurdiu a revista homónima, Posío . Arte y Letras. Tamén a través da
prensa se fai referencia a esta publicación, constituída en voceiro desta sociedade . Aparecida en seis entregas dat~das entre
1951 e 1954, nas súas páxinas faise alusión a moitas das empresas xestadas no ámbito da Asociación86 • De carácter misceláneo
máis que literario, tamén inclúe un apartado bibilográfico no
que se comentan libros d~ interese na súa época para o mundo
filolóxico, tal os traballos de onomástica feítos por joseph M.
Piel ou o libro Poesía Gallega Contemporánea, publicado por
Ramón González-Alegre na colección Hugín de Pontevedra.
Pero a carón destas cuestións, a arqueoloxía, historia, relixión,
música, antropoloxía, arte, filosofía e o mundo científico, tiñan
cabida na revista.

85 De obrigada referencia para a súa constatación é o artigo de Fernando e Federico
Román Alonso, "As excursións culturais e D. Xesús Ferro Couselo", en Xesús Ferro Couselo. Lembranzas, actividade, inquedanzas, en Boletín Avriense, Anexo XXI, Ourense:
Grupo Marcelo Macías, Museo Arqueolóxico Provincial, 1996, pp. 249-260.
86 Marcos Valcárcel realiza a distribución temática da revista, en función dunha análise de
contido sobre a mesma. A gralla do seu traballo está .en que só rexistra os ·24 primeiros
números, sen ter en conta a sexta e derradeira entrega, que vén sen númerar e está datada en 1953-1954. Véxase o apartado, "A revista Posío e o Círculo Azor", en A cidade da
Xeración Nós, Ourense: Caixa Galicia, Aula de Cultura, 1995, pp. 157-159.
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Como núcleo no que todas estas materias converxían estaba
Ourense, o principio ·e a fin dun mundo de seu completo. O
autor de Del Orense monumental (1964) prodigouse no estudio
da cidade na que instala residencia en 1941. Numerosas publicacións periódicas acollen os seus traballos de investigación a este
respecto. Dentro do panorama das publicacións ourensás daquela época -a carón doutras como o Boletín de la Comisión de
Monumentos de Orense, Boletín del Museo Arqueológico Provincial de Orense, Fin de Semana, La Región ou Mirador Galaico-a revista Posío. A·rte y Letras testifica tamén o interese do seu
director, Xesús Ferro Couselo, por aprofundar no seu estudio,
cun importante número de artigas que se ocupan da divulgación
do coñecemento da historia local, dende as máis diversas perspectivas. Mostra disto é , por exemplo, a "Antología de textos
sobre Orense", ó seu cargo, e na que se pretendía dar conta e
análise dos textos de escritores de fOra que falaran sobre a cidade nas súas obras. Complemento disto semella, por outra parte,
o traballo de Alberto Vilanova, "Orensanos Ilustres", tamén presente na última entrega da revista e tras do que non parece difí87
cil ver a influencia do propio Ferro •
Posío. Arte y Letras, para emprego e servicio dos seus asociados, mantiña subscripción con moitas publicacións periódicas de
ámbito estatal. Entre elas estaban Ateneo, Atlántida, Índice,
Ínsula, Mandos, Poesía Española, Política Internacional, Primer
Acto, Revista de Occidente, SPES. Ademais recibían libros en doazón do Consello Superior de Investigacións Científicas e mantiñan correspondencia con puntos do exterior que demandaban a
revista e cos que tiñan contacto.

2.2.3. Situación legal

A decisión de crear, a fins da década dos corenta, a Agrupación Posío. Arte y Letras resultou ser unha empresa nada <loada.
Non só pola carencia dos medios económicos precisos senón,
87 Para a súa creación, debido a semellanza do enfoque e a coincidencia do título, debeu
de inspirarse no libro de Benito Femández Alonso, Orensanos ilustres, Ourense: Imprenta El Diario, 1916.

83

principalmente, polos impedimentos que as institucións oficiais
presentaban, polo rigor da censura oficial e mesmo polo ambiente hostil ou indiferente que anulaba calquera intento de recuperación ou progreso cultural. Daquela a actividade intelectual vivía
impedida, retirada no ocultismo, pdvada de función social, non
atisbaba horizontes para se desenvolver. Con todo os promotores, seguidores e asociados da Agrupación Posío. Arte y Letras
chegarían a desenvolver un interesante labor, preludio doutras
máis intensas iniciativas e actividades posteriores.
1

Co fin de cumprir co control vixente para este tipo de sociedades e conseguir a oportuna autorización gobernativa reúnese a asociación o 4 de maio de 1949, data esta, pois, da convocatoria fundacional da Xunta Provisional da Agrupación Posío. Arte y Letras.
Na circular que trataba a orde do día xa se pon de manifesto a necesidade e urxencia da post4 en limpo do regulamento da Agrupación
para que, unha vez discutido -en asemblea xeral, fora remitido ó
Gobemo Civil e, seguindo os trámites regulamentarios, puidera ter
existencia legal. No mesmo documento recoméndase a propaganda en favor da Agrupación desfacendo todos os equívocos e interpretacións erróneas ó respecto, pondo en claro que a finalidade e
os obxectivos da nova asociación eran os de reunir a · todos os
amantes da cultura en calquera das súas manifestacións para amosar o pulo do valor cultural ourensán nos ámbitos literarios de España, podendo así --co apoio moral e material das primeiras autoridades provinciais88 ' - , realizar ·un fructífero labor.
A principios do ano seguinte, o 15 de xaneiro de 1950, os estatutos estaban xa redactados, quedando determinado no arfigo 14
88 A este respecto sabemos que, dende 1952, a Agrupación contaba cun impreso no que
Xesús Ferro Couselo, en calidade de Presidente da Agrupación, dirixía invariablemente,
con motivo da gala invitación á conferencia semanal, un saúda ós "patrocinadores" das
mesmas, que se correspondían con cada unha das autoridades civís, militares e relixiosas.
Na nómina, encabezada polo Excmo. Sr. Gobema~or Civil de Ourense, estaban ademais
presentes o gobernador militar, os delegados de Traballo, e de Información e Turismo, o
alcalde de Ourense, o presidente da Deputación Provincial, o presidente do Liceo Recreo,
o bispo de Ourense, o presidente da Xunta Diocesana de Acción Católica, o re~tor do
Seminario, o deán e Cabido da S.LC., o xuíz de Instrucción, o delegado <le Educación
Nacional, o director da Escala de Comercio, o director da Escala de Artes e Oficios, os
directores das Escalas de Maxi~terio, o inspector xefe de Ensina~za Primaria ou o delegado de Frente de Juventudes, ademais do director de La Región e o corresponsal de El
Pueblo Gallego.
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que a Agrupación tiña qtie reunirse, todos os anos, en asemblea
xeral no mes do outubro ou cando o acordara o Consello Directivo. Ademais, no artigo 17 <leste mesmo regulamento, faise cons- .
tara necesidade de que todos _o s membros numerarios (os ins'""
critos polo menos nunha das seccións) teñan a obriga de se subscribir ó órgano oficial da Agrupación. Ún mes máis tarde, o 15 de
febreiro de 1950, Posío. Arte y Letras, en nome de Xesús Ferro
Couselo, presenta, de acordo ás disposicións vixentes e reintegrados conforme determinaba a Lei de Timbre, tres copias dos
estatutos ó gobernador civil de Ourense para, unha vez examinados, procederá súa aprobación e dar así vida legal á mencionada sociedade.
Así e todo, o 22 de marzo de 1950, o gobernador civil dirixiu
un oficioª9 ós señores fuhdadores da "proxectada" Asociación
Posío. Arte y Letras denunciando a celebración de reunións sen
a correspondente autorización e sen ter en conta que non estaba
legalmente constituída. ·Por fin, a subsecretaría do Ministerio da
Gobernación90 , con data 28 de abril de 1950, publica unha orde
pola que ·se recoñece a existencia legal de Posío. Arte y Letras.
No mesmo ano fundacional xuntouse de novo o Consello Directivo e unha vez recibidos e dilixenciados os Estatutos convocouse
unha xunta xeral. Leuse na reunión o texto da escritura pública,
acolléndose ó previsto no regulamento notarial que se mantiña en
vixencia, para proceder á elección da xunta definitiva, en votación
directa e secreta, de conformidade cos mesmos estatutos. Resultaron elixidos Xesús Ferro Couselo (presidente), Fernández Gallego
89 ~eproducimos a continuación o texto do mesmo:
Vengo observando que se celebran reuniones por miembros de la proyectada Asociación "Posío. Arte y Letras" sin la correspondiente aBtorización de este Gobierno y sin
tener en cuenta que non se halla legalmente constituída a tenor de lp dispuesto en la
Ley .de Asociaciones de 30 de junio de 1887 y Decreto :de 25 de enero de 1941, pues si
bien se han presentado los Reglamentos aún no han sido aprobados por la Superioridad interín tanto no se constituya legalmente no pueden celebrarse reunión alguna por
la proyectada Sociedad.
Dios guarde a Vd. buenos años
Orense 22 de marzo de 1950
EL GOBIERNO CIVIL
90 Na propia revista (n2 13-24, xaneiro-decembro de 1952) figura a dilixencia, con data 12
de maio de 1950, na que o subsecretario da gobernación aprobaba os estatutos. O documento figura asinado por Vicente Muñoz Calero, daquela Gobernador Civil de Ourense.
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(vicepresidente), Alfonso Vázquez. Martínez (secretario) e Segundo
Alvarado Feijóo (tesoureiro). En máio de 1950 presentouse oficialmente a primeira Xunta Directiva, continuadora do labor realizado
no período anterior de xeito extraoficial.
Case un ano máis tarde, en marzo de 1951, reúnese novamente
a Xunta Directiva despois do seu primeiro ano de vida oficial e
faise memoria das actividades realizadas polos "predecesores".
Finalmente, o 14 de novembro de 1951, a Agrupación manda ó
Goberno Civil a relación dos membros designados pola xunta xeral
para rexer os destinos de Posío. Arte y Letras durante o ano 1952.
Despois de celebrada a asemblea fundacional, con data 7 de
decembro do ;mesmo ano, foi outorgada a escritura de constitución
da sociedade en conformidade coas bases esenciais acordadas na
xunta xeral constitucional. O gobernador civil comunicou que
todos os cargos foran aceptados, coa excepción da función de
vocal de Ciencias Históricas, para o que fora proposto Alberto Vilanova Rodríguez, que quedou rexeitado. No mesmo oficio exprésase a obriga de remitir ó Goberno Civil unha copia da acta na que
constase a oportuna toma de posesión da nova Xunta Directiva.
Daquela, todas as actividades realizadas tiñan que ser autorizadas polo Goberno Civil de Ourense. Inexcusablemente, a
Agrupación debía dar conta á autoridade local, vintecatro horas
antes de celebrárense as reunións, do lugar e os días nas que se
habían de realizar tanto as xuntas ordinarias como as extraordinarias. Ademais, como toda asociación, tiña que levar e exhibir,
cando o esixise a autoridade, un rexistro de socios co nome,
apelido, profesión e domicilio dos mesmos e con exposición dos
que exerceran cargos. Xuntanzas, conferencias, charlas, concertos ou coloquios precisaban da aprobación correspondente. De
tal maneira, ternos constancia de que o 25 de xuño de 1952 a
Agrupación dirixiu unha instari.cia ó Goberno Civil na que expuña a pretensión de celebrar, en colaboración co Colexio Médico
de Ourehse e co motivo da festividade de Nosa Señora do" Perpetuo Socorro, unha velada conmemorativa do centenario do
nacemento de Santiago Ramón y Cajal, autorización que foi concedida para o día 27 de xuño de 1952 no Salón do Liceo Recreo .
. Así mesmo, o 27 de xaneiro de 1953, Xesús Ferro, cumprindo
co precepto regulamentario de celebración de xunta xeral, solici-

86

ta permiso para autorizar unha asemblea xeral para o día 2 de.
febreiro de 1953. Esta xuntanza foi de especial importancia xa
que nela, ademais de se renovar a metade da Xunta Directiva,
proponse a incorporación da Agrupación ó Instituto de Cultura
Hispánica. A este respecto; o 23· de novembro de 1952, Alfonso
Vázquez Martínez dirixe unha carta a Manuel Fraga Iribarne,
daquela secretario xeral do Instituto de Cultura Hispánica en
Madrid, pedindo información sobre as ACIS. Na contestación
caracterízase a estas sociedades como privadas, con fondo económico propio e unha finalidade cultural de estudio, defensa e
difusión dos ideais da hispanidade. Os primeiros pasos para a
constitución da mencionada sociedade serían o estudio e redacción dos estatutos da Asociación, a aprobación polas autoridades
competentes e a consecución de domicilio social. Indica Fraga Iribarne a conveniencia de celebrar unha reunión para axuntar as
persoas que puideran representar un apoio eficaz, tanto dende o
punto de vista cultural como económico, e recomenda conseguir
a colaboración do Gobernador Civil, Deputación, Museo, autoridades militares e outros organismos provinciais e entidades
industriais e comerciais. Noutra carta, datada en Madrid o 13 de
xaneiro de 1953, indica Manuel Fraga que, a efectos dunha inc~x
poración definitiva ó Instituto de Cultura Hispánica de Madrid, se
deberían reunir os membros da Agrupación en asemblea xeral e
modificar o regulamento axustándose ós estatutos tipo, por non
aparecer neles alusión ningunha á actividade hispánica. Así
mesmo, afirmase que debido á "vida próspera de ese Centro",
non habería inconveniente en conservar o nome, cun subtítulo
adecuado, por exemplo "Asociación Cultural Hispánica de Orense". Finalmente, e a pesar de contar para a integración co a poio
de nomes como Roberto Vázquez Monjardín, Manuel Prego de
Oliver ou Antonio Tovar Bobillo, a Agrupación non chegou a
integrarse no antecitado Instituto de Cultura Hispánica.

2.2.4. Datos económicos ·

Dezanove foron os anos de vida da Agrupación Posío. Arte y
Letras, sociedade que naceu e medrou en anos difíciles polos moitos atrancos e problemas que tivo que superar exercicio tras exercicio. Como outras iniciativas da época, loitou contra problemas

87

materiais de todo tipo derivados da escaseza ·de recursos económicos e de factores coneretos como a carestía e falla do papel.
Froito destas circunstancias é a irregularidade da súa fluctuante traxectoria que, con anos de rica actividade e outros de case que total
inmobilidade, representa un continuado esforzo cultural e artístico.
Conform~

a Lei de Asociacións do 30.de xuño de 1887, a Agrupación tiña o deber de levar un ou varios libros de contabilidade,
convenientemente reintegrados, de ingresos e gastos. Neles tiña
que figurar, inequívocamente, a procedencia e inversión dos primeiros. Consérvase o libro de ContabiliCÍade de Ingresos e Gastos
da Tesourería da Agrupación Posío. Arte y Letras de Ourense, 91 •
Del dedúcese que inicialment~ a Agrupación non gozou de capital fundacional ningún e que non contou con máis medios económicos cás aportacións dos socios que, aínda que insuficientes,
permitían o cumprimento 'dos obxectivos máis urxen~es.
No sumario dos temas a tratar na reunión da Xunta Provisional
da Agrupación do 4 de maio de 1949 manifestábase nos puntos
3º e 4º a conveniencia de subscribir boletíns para incrementar coa
cota ordinaria e normal os fondos económicos. Chégase, desta
maneira, ó acordo de que se s~tisfacera unha primeira .cota uni-:
forme de cinco pesetas, como de entrada, a fin de sufragar os
primeiros gastos de impresos e demais. Por outra banda, nos artigos 9 e 17 dos estatutos da Asociación especifícans~ as funcións
do cargo do tesoureiro que consistirían en administrar os fondos
da Agrupación baixo a dirección do Presidente, tendo que presentar cada ano, na reunión do Consello Directivo, as contas para
a súa aprobación. Ademais, estipulábase a obrigatoriedade de
que os membros nume_rarios pagasen as cotas fixadas.
En definitiva, a principal fonte de financiación de Posío. Arte y
Letras consistía nos ingresos recadados polas cotas dos asociados,
sendo inicialm~nte a cantidade mínima de subscrición de 3 pesetas
ménsuais, cantidade que foi posteriormente ·incrementada ata chegar
a 5 pesetas. Nembargantes, non contribuían todos os membros co
9l Composto de 70 folios útiles, cubertos ata o 29. Empeza a dar constancia do estado de
contas da Agrupación dende o 1 de xuño de.1950 "aínda que arrastraba un saldo anterior
de 383,95 pts. " e contén información ata agosto de 1966. Poi presentado perante o Goberno Civil para o selado correspondente o 31 de xaneiro de 1963.
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mesmo importe-e xa nos primeiros momentos de estar constituída
oficialm~nte92 Ferro subscnbese coa cantidade de 5 pesetas mensuais, ·
Ramón Otero Pedrayo con 15 pesetas e o Colexio Oficial de Médicos
da provincia de Ourense aporta, o 23 de xuño de 1952, a cantidade
de 100 pesetas como importe da cota de socio. AB mensualidades
cobráronse ininterrompidamente ata 6 1 de outubro de 1957,
momento no que se suspende a cobranza ata 1959, pasando, a partir de entón, os pagos a ser trimestrais. Finalmente, en 1961 déixanse de cobrar os recibos dos socios, quedando incluso o 4º trimestre
incobrado por falecemento do cobrador e sen posibilidade de recuperar o importe do .cobrado. A partir <leste momento os ingresos por
este capítulo desaparecen case por completo.
Por outra banda, como xa dixeramos, ademais dos socios
numerarios existían os protectores --os que axudaban a conseguir os fins da-Agrupación con aportacións materiais- e os de
honor --os que outorgaban protección moral ou económica-.
Así mesmo, fonte importante de ingresos foron as aportacións de
diversos organismos oficiais. Dende principios da década dos cincuenta realízanse xestións para que diversas entidades e institucións destinasen nos seus presupostos asignacións que axudasen
a acadar os fins da Agrupación. Por este capítulo recadan diversas subvencións oficiais como as do Concello de Ourense, que
entre 1950-1952 aportou a cantidade anual de 1.000 pesetas,
importe que se viu incrementado no ano 1953 ata as 1.500 pesetas. A Deputación Provincial de Ourense foi outro dos seus bénfeitores, aportando 1.000 pesetas en 1950 e 1.500 pesetas en 1954
e 1955. Finalmente, en 1951, por medio de Alfonso Iniesta, xefe
de inspección de Ensino Primario en Madrid, a Agrupación solicita unha axuda de 7. 000 pesetas ó Ministerio de Educación
Nacional, doazón que non se materializou. Outras vías de ingresos eran os intereses bancarios de contas correntes -tiñan conta
na Caixa de Aforros-, recadacións de excursións, etc .
. Con todo o anterior sufragábase o apartado gastos, composto
por taxas de legalización, dereitos da sociedade de autores concerto de Malingre e lectura de obras literarias-, certificados
oficiais, donativos (para a campaña .d e nadal de 1952 e 1953

92 En maio de 1950 conta só con 72 socios.
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entregáronse 50 pesetas), libros e subscricións a revistas para a
biblioteca, mobiliario, taxas do Goberno Civil de autorización de
actos (xuntanzas, conferencias, xuntas xerais, etc.), publicidade
das actividades en La Hoja del Lunes e en La Región, recibos
devoltos (baixas e incobrados), gastos dos conferenciantes
(estancia e dietas nos hoteis Parque e Roma), custe das excursións, gastos de imprenta (citacións para os actos, impresión de
conferencias e de escritos varios como octavillas, invitacións,
recibos, programas de recitais, itinerarios .d as excursións, etc.),
edición da revista Posío, que ademais dos gastos correspondentes de impresión e reparto acarreaba outros como os catro debuxos que Manuel Prego de Oliver fixo para a publicación en 1954.
Por último, como asociación con finalidade científica e artística, ademais de levar o libro de contabilidade, tiña que formalizar
cantas semestrais, póndoas de manifesto ós socios e remitindo un
exemprar ó goberno de Ourense dentro dos cinco-días seguintes
á formalización das mesmas . Aderriais, no artigo 19 dos estatutos,
dispúñase que a asociación, como persoa xurídica que representaba, tiña entidade para posuír bens de toda clase ou para adquirir inmobles e quedaba, desta maneira, suxeita ás leis comúns
sobre propiedade corporativa. De acordo con isto dispúñase que
no momento da disolución desta Agrupación os fondos metálicos
foran entregados a un centro benéfico e os libros e demais enseres ó Padroado Provincial de Arquivos, Bibliotecas e Museos,
mais non ternos constancia da execución de ningunha doazón.

2.2.5. Unha fonte informativa: La Región (1949-1961)
Xa en La Noche, sempre atenta ó ámbito da cultura, tiñamos
referencias á aparición dos diferentes números da primeira
Posío (1945-1946) ·dirixida por ]osé Luis Varela . Naquel xornal
compostelán e noutros así mesmo galegas ternos algunhas noticias, certamente poucas, da Agrupación Posío. Arte y Letras e da
súa revista. Pero, como era de agardar, foron os xornais de
Ourense cidade os máis xenerosos e precisos á hora de dar
canta das actividades daquel grupo ourensán que, presidido por
Ferro Couselo, tentou dar pulo á vida cultural dunha pequena
capital de provincia.
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Escasa foi a resonancia da publicación ourensá en La Hoja del
Lunes, que en 1950 fundara e dirixira Isidoro Guede Fernández.

Entre 1951 e 1954 ternos constancia, naquelas páxinas, de sete
breves colaboracións nas que se dá conta dalgunhas actividades
da Agrupación (concertos, conferencias, homenaxe a Alberto
Vilanova e pouco máis).
A situación é ben diferente polo que respecta a La Región93 . En
efecto, case sempre baixo a cabeceira "Posío. Arte y Letras" atopamos
no xomal -dirixido dende 1932 por Ricardo Outeiriño--, un total
de 169 notas informativas94 na súa case práctica totalidade, no período que vai de 1949 a 1961. A segunda <lesas colaboracións, datada o
día 5 de xaneiro de 1949, alude xa a un grupo de escritores e artistas que rexurde na cidade e que non é out.ro que a Agrupación Posío.
Arte y Letras. La Región fixo un puntual seguimento da xeira daquel
grupo de intelectuais e artistas, publicando numerosas notas informativas que reproducimos a continuación. Algunhas conclusión doadamente deducibles <leste feixe de noticias son as seguintes:
a) En contraste coa abondosa información publicada entre os
anos 1949-1955 e 1960-1961, advertimos o total baleiro do período 1956-1959, cando xa a revista desaparecera.
b) Conferencias, recitais literarios ou musicais, homenaxes,
excursións, exposicións e avisos e comentarios posteriores sobre
estas actividades constitúen o asunto fundamental rexistrado nas
páxinas do xornal con respecto á Agrupación.
c) Estamos <liante dunha fonte documental de primeira man
non só para coñecer boa parte dos membros máis activos da
Agrupación, senón tamén como complemento imprescindible das
páxinas da revista que a Agrupación propiciaba .

.93 Na acta dunha das primeiras reunións da Agrupación, cando esta aínda non estaba
legalmente constituída, figura no punto catro da orde do día: "Poner en conocimiento de
los inscritos y simpatizantes (de la Agrupación) que La Región inició la publicación de una
hoja dominical y por medio del Sr. Guede de la Sección o Vocalía de Prensa se me participó el ofrecimiento al Grupo de sus columnas para ser ellas lugar donde se manifiesten
las actividades del mismo".
94 A través da contabilidade da Agrupación, ternos constancia de que estas notas eran, en
realidade, publicidade pagada para difundir as súas actividades desenvolvidas ó longo dos
diferentes cursos.
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d) Con posterioridade a 1961 a información diminúe rn.oi notablemente ata quedar diluída. Sabemos, sen embargo, que ata
1966 .a 'Agrupación funcionaba e matiña. relación con La Región,
pois a imprenta. na que se tiraba o xornal fornecíaa de diverso
material de papelería e nela, ademais de publicar algún número
da revista, a Agrupación editaba opúsculos, separatas, dípticos e
follas informativas.
O repertorio de achegas do que a continuación damos conta
apareceu nas páxinas de La Región, sempre en castelán e baixo
a cabeceira "Posío. Arte y Letras", segundo anotamos con anterioridade. Pola nosa conta sintetizamos o contido das informacións e respectamos, cando existen, os titulares orixinais en castelán dalgunhas achegas.
Anuncio dunha comida en homenaxe a José
4-I-1949.
Luis Varela.
"Un grupo de escritores y artistas orensanos que rena5-I-1949.
ce"95, artigo anónimo incluído na sección "Intereses de Orense".

95 Polo interese que presenta ó ser esta a primeira noticia da Agupación Posío. Arte y
Letras, reproducimos a continuación o seu texto íntegro:
"Con motivo de un homenaje ha surgido una idea. Ya nos parece importante el homenaje en sí por la persona a quien iba dedicado, pero se acrecienta su interés, si cabe, porque de él salga algo práctico, con perdurabilidad. Esto, a pesar de no ser la idea nueva,
a pesar de no ser otra cosa que la intención de continuar una obra ya iniciada. Se trata
de la creación de un grupo de hombres, jóvenes unos que asoman por vez primera sus
anhelos al mundo, veteranos otros en el afán y beneméritos por cuanto han sido y son
consecuentes con su vocación. "Azor'', aquel primer grupo que terúa como órgano de
expresión los micrófonos de "Radio Orens'e", siempre tan generosamente ofrecidos, y la
revista Posío, de profundo y sincero orensanismo, cayó, por un complejo de motivos que
no son ahora del caso, en un sueño del que, por lo visto, va a despertar. Y va a incorporarse de nuevo, con el ímpetu inicial y con la adición de fuerzas nuevas.
Tiene, como principal fmalidad, agrupar en Un núcleo sólido a todos los orensanos que sientan bullir en su alma la llama viva del arte en cualquiera de sus manifestaciones: poetas, escritores, artistas; para evitar la dispersión, para poner en contacto a unos con otros, para evitar
el vacío, para que no se pierdan las vocaciones en el agobio y en la amargura de la soledad.
Todo esto quiere fomentar el nuevo grupo, todo eso quiere la idea que ha sido propuesta. Es ambiciosa y es buena. Y sabemos que ha sido acogida con verdadera compl~cen
cia y tenemos la seguridad de que hallará en los medios todos la ayuda y el calor que
necesita para que no se· mustie como una flor en ambiente poco propicio. Por nuestra
parte debemos expresar la satisfacción que ella nos produce y la alabamos como se merece, esperando que dé los máximos frutos ."
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19-IV-1949. Alusión á acostumada reunión dominical celebrada
na Biblioteca Provincial, na que se presentou ó poeta Rafael
Melero Granja. Noticia da morte de Eladio Rodríguez González. Aviso dun acto especial na súa memoria no que intervirían destacadas personalidades das letras ourensás.
28-N-1949. Anuncio do recital poético de Mati1de
de Lloria.

G.

11-V-1949. Comentario da velada musical na que interviñeron
María Alicia García Durán de Fagilde e Pilar Fernández Rodríguez, interpretando composicións de José F. Vide. Anuncio
duriha homenaxe a Eladio Rodríguez González.
, 14-V-1949. Homenaxe a Eladio Rodríguez González (15.-V1949). (No Arquivo Provincial consérvanse os traballos que,
para aquela ocasión, escribiron Otero Pedrayo - "Lembranza
de don Eladio"-, Antonio Rei Soto e Vicente Risco).
19-V-1949. "Un curso de intensa labor cultural". Resumo do
levado a cabo pola Agrupación ó longo do curso 1948-1949:
Alfonso Alcaraz fixera un comentario sobre Ourense , "La nariz
de una ciudad", e posteriormente Segundo Covelo presentou á
poeta Pura Vázquez. Máis tarde tivo lugar unha charla de
Eduardo Raimúndez sobre "El hombre y la vivienda". Matilde
González Palau presentou o libro Camino del" cántico. Alberto
Vilanova pronunciou a conferencia "Perfil histórico del hombre
de occidente". Daniel González faiou sobre o valor educativo
do folclore galego. Presentouse o libro de Rafael Melero, Música y canciones de Galicia. Manuel Prego de Oliver pronunciou
unha conferencia sobre "La pintura y los dibujos de Laxeiro".
Recitais poéticos de Sara Moure, Matilde Iglesias e Antonio
Montesinos. Concertos de Pilar Fernández Rodríguez e María
Alicia García Durán. Pechou o curso o doutor Cabaleiro Goás
coa conferencia "Patología de Werther".
28-V-1949. Noticia da charla de Daniel González: "El folclore
musical gallego y su valor educativo" (22-V-1949).
1-VI-1949. Comentario sobre a charla de Manuel Prego de Oliver sobre Laxeiro (29-V-1949).
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8-VI-1949. Anuncio da reumon para estudiar a figura de
Samuel Eiján. Interviñeron, entre outros, Alfonso Vázquez, José
Rius Zunón e Sarita Moure (5-VI-1949).
15-VI-1949. Anuncio da conferencia do doutor Cabaleiro Goás:
"Estudio patográfico de Werther" (12-VI-1949) .
26-X-1949. Noticia da apertura do curso 1949-1950 coa disertación de Matilde G. de Lloria: "Poesía y feminidad" (27-VI-1949).
5-XI-1949. Anuncio da reunión da Agrupación na Biblioteca
Provincial para tratar "tareas a realizar en el presente curso" (6XI-1949).
19-XI-1949. Noticia da conferencia de Evelio Rodríguez Jardón:
"Explicación de la belleza universal por su teoría de la reductibilidad de las formas y su ley de actividad soorante. La belleza de Dios" (20-XI-1949).
26-XI-1949. Anuncio da visita á catedral baixo a dirección de
Ferro Couselo (27-XI-1949).
29-XI-1949. Comentario posterior á visita.
6-XII-1949. Novo comentario sobre a visita. Anuncio dunha
conferencia de Joaquín Saura Fal9mir (11-XII-1949).
18-XII-1949. Comentario sobre a conferencia de Joaquín Saura
Falomir: "Aspectos de la poesía de Félix Ros".
21-I-1950.

Noticia da reunión da Agrupación (22-I-1950).

1-II-1950.
Comentario sobre o recente libro dos irmáns Álvarez Blázquez, por Ferro Couselo. Anuncio da próxima conferencia de Osaba y Ruiz de Erenchun: "Un poeta alavés que
escribió en gallego" (2-II-1950).
2-II-1950.
Novo anuncio da conferencia de Osaba y Ruiz
de Erenchun.
5-II-1950.

Comentario posterior sobre a conferencia.
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22-II-1950. . Noticia da conferencia de ]osé Luis López Cid: "El
huerto de Melibea" (23-II-1950).
23-II-1950.

Novo anuncio da citada conferencia.

24-II-1950.

Comentario sobre a mesma conferencia.

3-III-1950. Noticia da conferencia que pronunciará Alberto
Vilanova Rodríguez: "Medicina y Literatura. Los médicos en el
Renacimiento literario de Galicia" (4-III-1950).
4-III-1950.

Segundo anuncio da conferencia de A. Vilanova.

8-III-1950. Comentario sobre a conferencia anterior e anuncio
da próxima de Vicente Risco (11-IV-1950).
11-III-1950. Novo anuncio da conferencia de Vicente Risco
sobre o seu libro inédito "Orden y caos".
12-III-1950. Resumo da conferencia anterior.
'14-III-1950. Noticia da conferencia de Cristino Bravo Mateos:
"Lo que piensan las mujeres. Psicología de la femenidad"
(18-III-1950).
18-III-1950.

Novo anuncio da citada conferencia.

19-III-1950.

Resumo da conferencia.

23-III-1950. Noticia da conferencia de Daniel Pato Movilla: "Presencia de España en la poesía gallega" (25-IV-1950).
29-III-1950.

Resumo da anterior conferencia.

14-IV-1950. Anuncio da conferencia de Teodoro López Sanmartín: "Nuevos datos sobre la vida de Tirso de Molina" (15IV-1950).
¡

19-IV-1950. Resumo da conferencia anterior.
28-IV-1950. Noticia da conferencia de Alfredo Cid Rumbao:
"Allariz o la rebeldía" (29-IV-1950).
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29-IV-1950. Novo anuncio da conferencia.
3-V-1950.

Resumo,, da citada conferencia.

21-V-1950. Extenso artigo de Francisco Álvarez Alonso, "Posío.
Arte y Letras, ha emprendido un brillante camino de actividades en el campo cultural de Orense", no que se dá noticia da
constitución da Agrupación Posío. Arte y Letras e trata diversos
aspectos d3: mesma.
24-V-1950.
Comentario da lectura da obra Yo scry el sueño, de Ruíz
de Iriarte (20-V-1950). Anuncio da conferencia de José Araújo Lorenzo: "Sentido y significación de las éticas valorativas" (26-V-1950).
3-VI-1950. Anuncio da conferencia de José Arauja Lorenzo:
"Amor y resentimiento" (31VI-1950).
9-VI-1950. Resumo da conferencia anterior, coa que se pecha o
ciclo de conferencias do presente curso. Anuncio da excursión
a Santo Esteva de Ribas de Sil.
17-VI-1950. Anuncio da excursión anterior, prevista para o día
29-VI-1950.
22-VI-1950. Terceiro anuncio da citada excursión.
28-VI-1950. Novo anuncio da excursión a Santo Esteva de Ribas
de Sil.
5-Vll-1950.

Noticia da excursión ó Mosteiro de Oseira (9-VII-1950).

7-VII-1950.

Novo anuncio da excursión anterior.

4-XI-1950. Anuncio da Asemblea Xeral e apertura do curso (5XI-1950).
•
11-XI-1950. Noticia da inauguración do cursó coa conferencia
d~ Ulpiano Villanueva: "Medicina y arte" (12-XI-1950).
19-XI-1950. Noticia do restablecemento da súa doenza do doutor Ulpiano Villanueva, quen pronunciará próximamente a
conferencia anunciada.
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24-XI-1950. Anuncio da conferencia de Hellmuth Schulze: "Climatobiología" (29-XI-1950).
29-XI-1950. Noticia do concerto da Rondalla Juvenil del Frente
de Juventudes (29-XI-1950).
30-XI-1950. Comentario do éxito da Rondalla.
12-XII-1950-. Anuncio do recital poético de María Antonia de !barra (14-XII-1950).
14-XII-1950. Novo anuncio do recital.
16-XII-1950. Comentario sobre o citado recital.
30-XII-1950. Noticia do programa radiofónico conmemorativo do
centenario do poeta pontevedrés Renato Ulloa.
9-I-1951.
Anuncio da conferencia do doutor Helmunth Schul-.
ze: "El clima y el hombre" (ll-I-1951)
12-I-1951.

Resumo da conferencia anteriormente citada.

17-I-1951.
Noticia da reunión da Agrupación. Anuncio da charla sobre o problema "Los límites de la filosofía y de la crítica"
(18-I-1951).

Anuncio da conferencia do catedrático Alfonso Váz2-II-1951.
quez Martínez: "La hacienda y el censo de :E;spaña y Nápoles en el
Vaticano" (31-I-1951). Anuncio da conferencia seguinte, de Augusto Álvarez Fernández: "Dimensiones del espacio" (7-II-1951).
14-II-1951. Noticia da conferencia de Cristino Bravo Mateos:
"Actitud femenina ?-nte el amor" (17-II-1951). (No permiso do
Goberno Civil figura baixo o epígrafe "La mujer ante el amor").
17-II-1951. Anuncio da "Hora Radiofónica" dedicada nesta ocasión a Vázquez Queipo. Nesta nota agradécese, así mesmo, o
recibimento do nº 1 da revista da Agrupación.
21-II-1951.
II-1951).

Noticia da conferencia de Jesús Ferro Couselo (21 -
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24-II-1951. Anuncio da conferencia de José Luis López Cid :
"Orense en la novela" (21-III-1951) e da "Hora Radiofónica"
dedicada ó poeta santiagués Antonio Valenzuela.
7-III-1951. Comentario sobre a conferencia de José Luis López
Cid: "Orense a través de la novela" (28-II-1951). Para os compoñentes do seminario da Agrupación anúnciase a conferencia
de José Araújo Lorenzo, que disertará sobre "El humanismo
teocéntrico de Sto. Tomás" (7-III-1951). Dáse tamén noticia da
próxima conferenda de Matilde G. de Lloria, "Verdad y belleza en la poesía" (14-III-1951) .
10-III-1951. Noticia da celebración da festa en conmemoración
de Sto. Tomás de Aquino na que José Araújo Lorenzo pronunciará unha conferencia. A "Hora Radiofónica" estará dedicada
a Carolina Michaelis de Vasconcelos (10-III-1951).
13-III-1951. Anuncio da velada en lembranza de Carolina
Michaelis de Vasconcelos.
15-III-1951. Resumo da conferencia de Matilde G. de -Lloria.
30-III-1951. Noticia do concerto do pianista Luis S. Malingre na
sala de festas do Liceo (1-IV-1951).
3-IV-1951.

Crítica do concerto.

4-IV-1951. Anuncio da conferencia de Iniesta Corredor: "La
santidad como elemento educativo" (7-IV-1951) .
10-IV-1951. Resumo da citada conferencia. Anuncio da excúrsión a Allariz, S. Muño de Veiga e Celanova (15-IV-1951).
14-IV-1951. Novo anuncio da excursión.
24-IV-1951. Noticia da excursión a Carballiño, San Clodio e
Ribadavia (29-IV-1951).
Entrevista co secretario da Agrupación na que este
2-V-1951.
comenta que as actividades que contaron cunha maior aceptación foron as excursións (iniciadas no curso 1949-1950) e que
no presente ano tivo lugar a creación da sección de Teatro y
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Declamación. Sinala, por último, que, na actualidade, o número de socios ascende a 150.
17-V-1951. Anuncio da conferencia de Anselmo López Morais:
"Historia y anécdotas del siglo XIX" Cl 7-V-1951).
20-V-1951. Noticia da conferencia do avogado e xornalista Bartolomé Mostaza (21-V-1951).
22-VI-1951. Anuncio da excursión a Verín (1-VII-1951).
26-VI-1951. Novo anuncio da excursión.
5-VII-1951. Noticia da excursión a Montederramo, Santo do Mao
e Parada de Sil (8-VII-1951).
14-VIII-1951. Adianto do sumario do número correspondente a
marzo-abril-maio da revista Posío. Arte y Letras.
13-IX-1951. Excursión a Celanova con motivo dos actos de
homenaxe-centenario a Curros Enríquez (16-IX-1951).
3-XI-1951. Comentario sobre a cea homenaxe a .Alberto Vilanova, gañador do Concurso Literario do Centenario de Curros
Enríquez co seu estlidio biográfico sobre o poeta de Celanova
(3~ -X-1951) .
6-XII-1951. Noticia da conferencia 9e Antonio Fraguas Fraguas: "Historia del pasado estudiantil", ·.que terá lugar o 7XII-1951. Con este acto inaugúrase o ·ciclo de conferencias da Agrupación.
9-XII-1951.

Resumo da ·conferencia anteriormente citada.

15-XII-1951. Anuncio da conferencia de Benito Cadenas: "Proyección jurídica del pensamiento de Dostoiewsky". (Na solicitude de permiso ó Gobierno Civil figura como "Pensamiento
jurídico de Dostoiewsky").
19-XII-1951. Resumo da anterior conferencia e anuncio da excursión á Serra de Pena Trevinca.

99

31-I-1952.
Noticia da xuntanza do Seminario de Filosofía na
Cámara de Comercio, onde falará X. Ferro Couselo sobre "Precedentes del existencialismo" (1-II-1952).
1-II-1952.

Novo anuncio da conferencia de Ferro Couselo.

14-II-1952. Resumo da conferencia anterior e anuncio da que
pronunciará Vincente Martínez Risco: "El problema del existencialismo" (15-II-1952) .
20-II-1952. Anuncio da terceira xuntanza do .Seminario de Filosofía coa conferencia de ]osé Araújo Lorenzo: "Supuestos
sobre el existencialismo" (22-II-1952) .
28-II-1952 . Noticia da conferencia de Montero Botana: "El hombre en la Historia".
1-III-1952.

Resumo da conferencia anterior (29-II-1952).

5-III-1952. Anuncio da conferencia do doutor Echeverri: "El
arte y la anatomía" (8-III-1952) .
"Entrada en la Primavera y Fiesta de la Poesía".
21-III-52.
Intervirán ]. Rius Zunón y T. López Sanmartín.
28-III-1952. Anuncio da conferencia de Luciano Fariña Couto: "El
arte en Galicia en tiempos de los Reyes Católicos" (28-III-1952) .
Anuncio da conferencia de Ramón Villariño Ulloa: "Impresiones
de un médico español en los Estados Unidos" (1-IV-1952).
29-III-1952. Resumo da conferencia de Fariña Couto.
3-IV-1952.

Resumo da conferencia de Villariño Ulloa.

16-IV-1952. Noticia da conferencia de Adolfo Miaja96 de la
Muela: "El crimen contra la humanidad ante el nuevo derecho
internacional" (18-IV-1952).
96 A título de anécdota digamos que este acto tivo algúns problemas de censura pola confusión do conferenciante co xeneral republicano José Miaja (o seu tío), que tivo ó seu
cargo a defensa de Madrid durante a Guerra Civil. Véxase ó respecto o artigo de Segundo Alvarado, "Don Xesús, Posío e os faladoiros do café", publicado no Boletín Auriense,
anexo XXI, 1996, pp. 219-224.
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18-IV-1952. Nova noticia da conferencia.
20-IV-1952 . Resumo da conferencia anterior.
2-V-1952.
Conferencia do doutor Belloch, catedrático de botánica: "Plantas devoradoras de animales" (3-V-1952). Anuncio
da excursión a Monforte e Chantada (11-V-1952).
18-V-1952.
1952).

Crítica do concerto de Maruja Villanueva (17-V-

24-V-1952. Disculpa pola suspens1on -a causa da falta de
luz- da lectura do auto sacramental de Lope de Vega, Del pan
y del palo.
25-V-1952.

Crítica á lectura do auto sacramental (24-V-1952).

25-VI-1952. Anuncio da homenaxe a Ramón y Cajal (27-VI1952).
27-VI-1952. Novo anuncio da homenaxe a Ramón y Cajal na que
intervirán Manuel Cabaleiro Goás, Emilio Nogueira Dacosta,
Federico Lloria Llaveras, ] osé Rius Zunón, Cristino Bravo Mateas e Alberto Vilanova Rodríguez. Con este acto a Agrupación
Posío. Arte y Letras clausura o curso 1951-1952.
2-VII-1952.
1952).

Comentario da homenaxe a Ramón y Cajal (27-VI-

14-X-1952. Noticia da conferencia de Santiago Montero Díaz:
"Pesimismo y teoría del progreso" (15-X-1952).
15-X-1952. Anuncio da s~spensión da conferencia de Montero
Díaz por indisposición do conferenciante.
9-XI-1952. Inauguración do curso 1952-1953 coa conferencia de
Paulina Pedret Casado: "Maestros notables de la Universidad
Compostelana en el primer cuarto del siglo XX" (12-XI-1952).
14-XI-1952. Resumo da conferencia de P. Pedret Casado. Noticia
da publicación da conferencia de lniesta Corredor, "La santidad
como elemento educativo" .
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31-1-1953.
Crítica da conferencia de Faustino Rey Romero: "El
poeta Juan Bautista Andrade". Anuncio da próxima Xunta
Xeral para o día 2-II-1953 no Liceo Recreativo Ourensán.
18-III-1953.

Celebración da "II Fiesta de la Poesía" (21-III-1953).

21-III-1953. Anuncio do programa de actividades da "II Fiesta de
la Poesía". (As composicións do concurso tíñanse que presentar no Museo Arqueológico).
22-III-1953. Na sección "Crónica Orensana" aparece unha cita
referida á celebración da "II Fiesta de la Poesía" pola Agrupación Posío. Arte y Letras.
24-III-1953. Anuncio da conferencia do bispo de Tui, Freí José
López Ortiz: "Concepto de la libertad en los documentos pontificios más recientes" (26-III-1953).
26-III-1953. Novo anuncio da
Ortiz.

confer~ncia

do bispo José López

13-V-1953. Noticia da conferencia de]. Rof Carballo: ''Moderna
física y medicina moderna" (16-V-1953).
24-IX-1953. Anuncio da· conferencia de Manuel G. Serranillo (27IX-1953).
25-IX-1953. Inauguración ·do curso 1953-1954. Novo anuncio da
conferencia de Manuel G. Serranillo: "Algunas consideraciones
sobre el cornezuelo del centeno".
30-X-1953. Noticia da conferencia de Manuel María: "Raíz y
entraña de la actual poesía gallega" (30-X-1953).
7-XI-1953.

Anuncio do recital poético de Btas de Otero Muñoz.

25-XI-1953. Noticia do concerto de piano de Iturralde. Anuncio
do próximo recital poético de Pura Vázquez.
29-XII-1953. Novo anuncio do recital poético de Pura Vázquez
(29-XII-1953).
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1-I-1954.
Comentario sobre o recital poético. Anuncio da conferencia de José Mª Castroviejo. Anuncio da publicación do
. número de Posío. Arte y Letras correspondente ó ano 1952.
27-II-1954. Noticia da conferencia de Ramón González Alegre :
"Puschkin y el romanticismo" (27-II-1954).
4-III-1954.

Resumo da anterior conferencia.

16-III-1954. Anuncio da "III Fiesta de la Poesía" (21-III-1954).
26-III-1954. Noticia da conferencia de D . García Sabell: "Patología del hombre gallego o el hombre gallego ante el problema
de la enfermedad". O conferenciante será presentado por R.
Otero Pedrayo (27-III-1954) .
27-III-1954. Novo anuncio da conferencia de D. García Sabell.
27-IV-1954. Anuncio da conferencia do psicólogo xesuíta P. Bulnes : "La castidad y sus problemas a la luz de la ciencia" (26IV-1954).
21-V-1954. Noticia da conferencia de Javier Andrade Cimadevila: "Mitología y biología de la saudade" (21 -V-1954).
26-IX-1954. Anuncio da homenaxe a José Rius Zunón con motivo da súa marcha de üurense (26-IX-54) .
9-XI-1954. Comentario da homenaxe a Matilde G. de Lloria (7XI-1954) co gallo do .seu premio no certame poético de Zaragoza. Participaron Ramón Otero Pedrayo, Alfonso Vázquez
Martínez, Cástor A. Nieves, Luis Fernández Mouriño, Antonio
García Novoa, Xesús Ferro Couselo, Eleuterio González Salgado e Emilio Nogueira Dacosta, entre outros .
28-XI-1954. Anuncio da convocatoria da Xunta Xeral da Agrupación (29-XI-1954) .
26-II-1955 . Noticia da conferencia de Salvador Lorenzana: "De
Salnés a Compostela pasando por Valle-Inclán" (26-II-1955) .
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2-III-1955. Resumo da conferencia de F. Fernández del Riego,
que foi presentado por R. Otero Pedrayo.
18-III-1955. Anuncio da "IV Fiesta de la Poesía" para o día 21.
22-III-1955. Noticia da conferencia de Gerardo Diego sobre o
seu libro Ángeles de Compostela (23-III-1955).
10-IV-1955. O pintor coruñés Fernández Sánchez inaugurará a
súa exposición o 18-IV-1955.
15-IV-1955. Crírica sobre a exposición de Fernández Sánchez.
17-IV-1955. Nova referencia á inminente exposición de Fernández Sánchez e xuízos críticos sobre a mesma entresacados
doutros xornais.
27-IV-1955. Anuncio do recital poético en homenaxe a Lamas
Carvajal. Intervirán poetas ourensáns.
10-V-1955. Noticia da excursión a San Pedro de Rocas e MontederramQ (15-V-1955) .
13-V-1955.

Segundo anuncio da excursión.

16-VI-1955. Anuncio da excursión a Santa Mariña de Augas Santas, Allariz, Xunqueira de Ambía, Santa Eufemia de Ambía,
Baños de Molgas e Maceda C19-v1-1955).
13-XII-1955. Comentario sobre o coloquio de Álvaro Cunqueiro
e Xosé Mª Castroviejo (12-XII-1955).
21-I-1960.
Noticia da próxima conferencia de Álvaro Cunqueiro: "Nacimiento y vida de los mitos" (22-I-1960). Esta conferencia abre as actividades da Agrupación Posío. Arte y Letras
do curso 1959-1960. Anuncio da seguinte conferencia: "El arte
abstracto y demás tendencias en el arte actual" .
27-I-1960.
Artigo de Vicente Risco - "No todo está perdido"no que fala da reanudación das actividades da Agrupación.
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27-1-1960.
Artigo de Otero Pedrayo-"Ha pasado Cunqueiro por
Orense"- que comenta a conferencia de Álvaro Cunqueiro.
3-11-1960.
Anuncio do ciclo de conferencias sobre a arte
moderna. Comezarán o día 5-11-1960 coa intervención de
Manolo Prego de Oliver. Participarán, posteriormente, Vicente
Risco e o doutor Téllez Carrasco, entre outros. ·
14-11-1960. Artigo de ]osé Altabella, "Notas para una histori~ de
la prensa en Orense", no que se fai referencia tanto a Posta
como a Posío. Arte y Letras.
18-11-1960. Anuncio da conferencia do doutor Téllez Carrasco:
"Psicología del arte moderno y arte psicopatológico" (18-111960).
25-11-1960.

Resumo da conferencia anterior.

8-III-1960. Noticia da conferencia de Vicente Risco: "Tendencias actuales en el arte y en especial en el arte abstracto" (9III-1960).
9-III-1960.

Segundo anuncio da conferencia ~e Vicente Risco.

· 1O-III-1960. Resumo da citada conferencia de Vicente Risco.
19-IV-1960. Anuncio do aprazamento do recital poético de
Eugenio Novoneyra por indisposición do poeta ..
20-V-1960. Noticia da excursión ós vales do Sorga e Milmanda
(29-V-1960).
22-V-1960. Enquis~ realizada po F. A. Alonso, "Sobre la vida
cultural orensana", na que. Luciano Fariña Couto fala a respecto da Agrupación.
28-V-1960. Segundo anuncio da excursión ós vales do Sorga e
Milmanda (29-V-1960).
30-III-1961. Noticia da excursión ós mosteiros e encoros do
Miño e do Sil (9-IV-1961).
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5-V-1961..

Anuncio do aprazamento da anterior excursión.

Noticia da excursión a San Cibrau de Las e Pena
Corneira (21-V-1961).

14-V-1961.

22-VI-1961. Anuncio da excursión a Braga e Norte de Portugal
(24-VI-1961).
31-VIII-1961. Anuncio da excurs1on a Santiago de Compostela
para visitar a exposición de arte románico (3-IX-1961). ó regre-

so visitarase Padrón e A Estrada.

106

POSÍO
ARTE Y LETRAS
ÜURENSE,

1951-1954

EDICIÓN FACSÍMILE

Nota a este facsímile
Dende o escrupuloso respecto que é obrigado gardar
a calquera orixinal cando se fa~ del unha edición facsímile, ternos que advertir que este Posío. Arte y Letras
distorsiona nun aspecto concreto o orixinal da revista
ourensá. A distorsión vén motivada polas continuadas
alteracións de formato das súas seis entregas, feito no
que xa reparamos con anterioridade, ó comezo do
noso estudio introductorio.
Por razóns prácticas e de elemental estética axustamos
aquí un único formato de acorde co que aparece na
derradeira e sexta entrega da revista. Doutra banda, na
paxinación xeral desta edición omitimos o facsímile
para evitar duplicidades de numeración. Nas referencias a artigos ou poemas que figuran no apartado da
introducción falta ás veces a mención á páxina, porque os orixínais das catro primeiras entregas, como se
pode comprobar, non están paxinados.
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?osio y su revista.
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•Después de las tres cosas famosas que da. Orense pr..egooa.
el cantar, 1ninguna tal vez como ~I aparta.do riricón' e.n que s~ dió
cita, ~do lo _
q ue la viviQnite naturaleza ofrece d'e delioado y
hlt~moso.

PO.S IO, _nombre un pooo extraño, nos tMe a la menite la
yracfa y hermosura de IÓs .n ,ifíos, die los pájaros y de las flores.
Parece que designó un p.rado, qu.e hoy ~s bosque y más que bosque, J_ardí.n.
Qomo santo y seña, tomaroni este (nombre ·u nos _po~a, y
pronto la 1nioble Hermandad había de. fu1ndir en apretado .abrazo
a otras elevadas expresiones del Espíritu. De aquí el subtítul'D,
que es lema, de~· Ol·ENOIA, ARTE y LETRAS.
En afaines de espacio y tiempo, POSIO trasciende ahora su
ámbito. Con este BOLETIN aspirq, 'ª dar· un refleJo de su hi.bo.r y
a ~~ilder esta Hermandad, ~n ia que, pospuesta toda ot~ pasión, se tienda a la Cultura y al Sab~r.
Brev~s

trabajos, como lo req'iJiere la

~ndole·

de la publica-

ción, extractos y resúmenes de lss confef'elnclas y demás sesiones
cientfficas, así como el noticiario de l~s actividades del Grupo,
constituirá-n1, por lo , d~ ahora, el conteinido de esta humilde Revista, para la que pedimos a todos, prop1i0$ y extraños, el calor
que a todo lo que nace, acrece y vigoriza.
y coni .e ste motivo expresamos nuest.ro más cordial .saludó
y ófreotmlos el l·ntercambio y la más ~.nt.usii'asta qolaboración en
;i:u'8tro$ fln~e a g·rupos y_ pu_ bli~aciones slm,ltares.

VIDA Y OBRA DE «PDSID»
La pujante vida literaria de ~1~t.:~ Oreme viejo y siempre renovado·,
había {!e cuajar en un algo positivo. y eficaz com9 es "POSIO, ARTE Y L.ETRAiS". Aquel viejo grwpo de Círculo Azor, del que salió la revista Po·s io,
de .grata rem.e moradón, fué acaso la ct.tna de esta asociación nueva en cuya
vida se ha centrado la actividad lite ·aria y artísitica del Orense actual ..
Al iniciarse el curso de 1948, se 'inició la labor. Conferencias en :a
Biblioteca provincial, lecturas de obras poéticas y dramáticas, recitales, qu~
nos recuerdan los nombres de Alfonso Alcaráz, Segundo F. Covelo, E. Raimun1dez, Matilde G. de Lloria, Ferrei ro, Vilanova, Risco, Otero Pedrayo, Re~·
Soto, Fernández Vide, Alfonso Vázquez, Rius Zunon, Saura Falomir, Pre~o
de Oliver, Cabaleiro Goas, de Castro Montesinos, Sarita Mour.e, Matilde
1g-lesla~. Pilar Fernánd-ez .Y María A.' 1cia García Durán.
·
Y en el curso 1949-50, la tarea fué más arr.plia y ordenada, interviniendo en diversas form,as Mati!de G. de L!oría, Jardón, Ferro CouseJo., Saura Falomlr, Osaba, Lóp-ez Cid, Vilanova, Risco, Bravo Mateos, Daniel Pato,
L&pez Sanm.a rtin, Cid Rumbao y Gama.110 Fierros.

El curso 1956-51 se ha iniciado, poco ha, con la intervención ~I
Dr. Ulpiall<>' Villanueva, que inauguró las tareas del curso, la aduación de ia
rondalla juvenil y otra~ conferenda,s tirn · varias e interesantes que han stif rido Ya une nueva modalidad: las 1e carácter púb'Jico y las de carácter privado, en régimen de sem,inario) pa;-a los socios de esta Asodación, sobre
temas de vital interés en todos los ordenes d-e la ciencia y del espíritu.
Pero esta labor no quedó cent rada solamente at calo·r. del aula o del
salón, sino que, en dos ocasiones Posio, Arte y Letras ha organizado para sus
miembros excursiones de tipo artístico y cientHico a Osera y San Esteo:\n
de Ribas de Sil, así coma visitas en. común a Ja Catedral, Archivo Histórico·,
lV'useo provincial, etc •.
Y surge ahora la revista de Posio, que vi-ene a traer todo el calor y
intlmfdad· de este grupo de minoria en el que reina el desvelo· por i.rna
tarea mejor Y más amplia y que nos mostrará, a travé~ de sus brev-es páginas, una reminiscencia de la inquietud · Y de la obra· rli!alizada, para aliento
de Jos que son meros expectadore51 de Ja-· obra y para estímulo de los que en
ella vierten sus mejores afanes.
I~

Po:driamos hablar aquí de proyectos y planes para eil tuturn. lnconta-_
bles serian, pero baste ir sugiriendo la Formación de un cuadro· artlstico
propio que se lance a la representación de teatro de cámara, a la labor radiofónica, Y a Ja lectura de obras del teatro· universal, y una relación más
2mplla con Jos otros grupos literarios o· asociaciones que en toda España
elevan Y amparan la labor literaria en común, como un· manantial inagotable de ene rgia espiritual.
Así es Posio. Su .revista y su "hora radiofónica" qu-e se escucha a
través de Radio Orense que, com.o 3nt21ño, sigue atenta al desvelo y al sacrificio de la vocación literaria, iran . trayéndonos la noticia, eL estudio y Ja
colaboración: de· todo·s Jos que sienten una inquietudi espiritual en vuelo• p~r
m,a nente lJ.acia e1 supremo a rte.
S. Al-VARADO

PEQUEÑO

H~ROE

1rreparable pérdida
la del pequeño héroe
que abandonó el navío de la vida.
Aquí queda su sombra,
aquí su atmósfera impregnada de inciemo,
la rama trémula recién cortada
al árbol del silencio.
Fiel com,p añero .de la resistencia
que entre el confuso ardor
de la alegria herida,
vendaba con sus manos otras ma.n0$.
La huella de su pie,
la rota madrugada
que su pecho rompiera,
la ráfaga que a ráfagos de ensueño
lo durmiera, el dulce harapo de su corazón
inconmovible al doliente rumor
de los desprecios,
arde,
más no vacila. ·
Eran sus o jos lo que la vela a la tinieJ>lll •.
Cuerpo, su cuerpo
que a quieto mar sabía,
a júbilo silvestre,
a nocturna caricia.
bajo la lluvia lo encontró tendido
un mercader cualquiera.
Compacto beso ---el de su ausenciamitiga lo fugaz, trepando al cielo.
Qué indefensión, sin él, Señor,
qué oscuro duelo
ciñe los términos glorio~s .
Adversario del mal;
era "su vida,
pura memoria de secreta llama.

MATILDE G. Dt: LLOIUA

COSAS Y LINAJES DEL VIEJO ORENSE
Breves y sencillas ---porque no podrá ser de otro modo--irán saliendo en esta Sección algunas noticias históricas sobre
hechos, familias y personajes. que, en tiempos tan d'i stintos a
los nuestros, tuvieron por eSc:enario esta misma ciudad. Recordar es siempre grato, sob're tOdo cuando nos afecta el pasado
que se recuerda, pues de alfún modo fe somos siempre deudores. Comenzamos por un ·linaje que otrora tuvo aquí gra.n relieve y ahora es casi completamente desconocido.

LOS

GUADALUPE

Sin, <füda en la Rúa Nova, c.¡ue en los
sig·l os XIV y XV fué algo así comoi la
al jama de los ricos mercaderes judías
avecindados en Orense, nació, entre
físicos y especieros, la vocación por
e I nolble arte de la Medicina, como dec ian entonces del Maestro JUAN DE
GUADALUPE, pmtomédico· de sus Altezas lo!> Reyes Cafolicos O. Fernando 1
C.e Isabel.
Pero no menos famosos habían de
e r en e•s te mismo arte los Doctores
Af\TONIO DE GUADALUPE y PAULC1S DE
ANT1A CRUZ, hijos del Maestro Juan y
ele u mujer María de Almeic~,, e~pe
cialmente el primero, <;ue fué cirujano mayor del Papa Adriano, de fa Emr
peratriz ·Isabe! y_ del Em¡peraclor Carlos V, a quienes -pafabras del ·mismo
Enwerado r- sirvió "coni toda limpie.za , estudio y diligencia, asi en I::spaf.a, como en Italia y en la ·tierra y en
e' mar, en todos los .peligros de Ja vicia
y en todas la~ fortunas".
En la solemne fecha• de la coronación imperial en Bolon)a, el 24 de febrero de l SJO recibe, eh pago de to1dqs,
es tos ~e rvkios. la mayor reco.rn¡pensa
que podía otor·ga r~ a un hombre ele su
linaje. "Vos damos ---<lice ei privileg io- la honra por orden ele caballería,
rl.ñic:a la espada, en el cual VO'S· no
~olamente ele nob leza, eim.pero· eón resrlandor de virtud y ele arte de medicina y en conocimiento de las cosas natL'rale.s resplandeceis mucho". Y con !a
honra el escudo que campeó todaví::i
en alguna fa•c hada ele vieja casa hidal~· a: a la derecha, "un· león ram1pante"
ele ·negra coJor. abierta la boca e la
lEngua colorada a la parte da afuera
e-n un cam1po de oro de color de aza- .
frón", y a la izquierda "en1campo, azul
o de color ele cielo tres coronas de oro.
sob rc.pues·tas y como sobreescudo· un

yelmo de g'UE.'ffa, abíerta la vista· y encima con una coTo·n a de color de oro
o a.zul e del color del ciel0: cubierta de
color neg:ra" y "encima del yelmo un
medio león de nE:gro color, abierta la
bo.ca e los pies escondido~ adentro c'e
aquí mirando a1 la mano• derecha-" .
EJ Dr. Guadalupe no tuiv o, al parecer.
hijos, pero no le faltaron soibrioos, a
los _que "enseñó e tuvo en e-1 estudio e
hizo por olios mucho", COlffi()l dice en
una información la orensanai Violante
\'ázquez, criada de la condesa de Lernus. Uno de estos sobrinos, hijo de
FERN:AN. LOPEZ DE GU:ADALVPE y de
Ana Alonso fué el escribano· de Cas·t ro
CaldE.las GAS,P,AR LOP'EZ y otra ISABEL
LOPEZ, c;ue fué también a parar ai · esrta
viJl,a, en don:de casó coff Pero Díaz y
ambos fueron padres de ANTONIO LOPEZ DE GUADALUPE, boticario en Orense; del B. FRANCISCO OIAZ, que, después de haber estudiado E.n Salamanca
fué cura de San, Andrés de Ma1rmbio;
de JUAN DIAZ, mercader en San.tiago,
y de FERN·AN DIAZ DE GUADALUPE,
capi.tán y regidor en Cas.t ra Caldelas.
El boticario ANTONIO LOPEZ DE
CUADALUPE, casado con Violante Díaz
c'e Cadórnicga, fué padre del también
boticario1 PEORO DIAZ DE CADORr-;ilGA
y dE.• .IERCINIMO LOPEZ DE . GUADALUl'E, vecinO' de Caldel~s. Su bótica, en
la Plaza Mayor, era, a fines del siglo
XVI, "la mejor y má'$ principal de
esta ciudad y la de mejo:r administración. y r'ecaudo".
Los Guada1lu¡pes tenían e111 San. F ranc~sco, en frE.nte <le la capiHa de la Cruz,
su capilla y ,enterramiento, así como
Jos Díaz eran dueños. del altar de San
Pedro en Ja .parroquial de la vilPa del
Castro C'aldelas.

J. FERRO COUSELO

ALFREDO VICENTI
LA VERDADERA FECHA DE SU CENTENARIO
EJ día 29 del pasado publiqué en el
Quienes e ~tani e'f¡uivocados son los e~
"Fara c'.e Vi.go" un artí~ulo· recordando
c ritores que dan el 29 de noviemlbre
que en tal fechi:i se 'cumplía el centena-de 1851 como el día del nacimiento de
rio del nacimiento del Hustre santiaAlfredo Vicentii y, más- aim, los que
~ués, A'lfred'01 Vic.enti, maestro de pest>ñz:Ian'. el de igual día del año 185-4 •
.rio!dis.tas en una época en que (::scriTengo anotada! 5U' partida de bautismo._
blan Bonafoux, Gómez CarriJ!p, AbarNació el 20 de noviem¡bf's de 1850, en
zuza, Troyano, NobaJes, Dicenta, zo-.
la casa númecoi 13 de la calle de'l Picha
zaya y tantas otras briJJantísimas; plude la Cerca. Era hijo de una costurera
mas. Ret:ordaba yo en aquel trabajillo· <ie Santiago,_ Grego·r ia Rey. De süi se.v arios aspectosi de la vida. de Vicenti,
gu ndo nom¡bre, Vicenit~, hizo sU! pr~1
cue hizo sus primeraSI ann¡as ern "U
ap'e Uid9 Vkenti.
·D iario de Santiago" }:'. en. "La• Gac:t:ita
D-esde cuna .t an! osturai y hu.m¡itde se
de Galicia · ~ y acabó ~us días en la· dielevó, a fuer.za de ta.Jenito y perservent:ción ~ "'Fl •Li.blerhr• -.efe. ~drid.,
raocia a las más a:ltas esferas, aunqtie
cuyo artírul01 d:e fondo,_ que era Ja que
renunció ª' cargos Iucr.atí.vos y brüllaindaba calidad a un diairio, que~·aron co·te-s para ser sólo periocHsta. Mu.r.i ó Vimo modelo eni la literatura periodís:t ica.
<.ent- el JO de septiemp ce1 del 19 t 6 •
.EliSGUé su vida estudlianiti1; SUi pas·o
poca desiJXlés de 5U ac:os<rumpra<lo viafe
por la' Unhrt •rsidad c01II1postedana; ~
a Galicia, en donde pasó: d:ías J11U!Y f'ec.onta estandai en el valtei del u1ta, comOI
Hces, especial~nte en Momiariz.
médico; al~no de lO's trabajos que allí
Alllá por el 1925 se• pro,ycctó un; cáescribió; sus ver~os, perdidos mu:Y eni
lidp¡ h°"'enaje al insigne periodista
la!' pág.inas de las •revista51 de s·u tiemf.tO' y r~<>S-idoSI otros en SUI Jibr<J "Re- . gallega •. Fué cosa de f ernámfez Matoi,
que dirj.gía .eDtoncesi "fl Pu.ebb Ga!cuéirdos ", editado en Orense; s.u~ anJJ.
e 'go". Se· sumaron Cri'stobal de Casckn:z:as en1 Ja politka, por la qoo ·uruflt:ai
tro, "Andrenfo" •. fabián Vidal, Mariasintió afición; su. eo.tcañable amo~ a Qaoo Marfil, e!l Marqués· de1 Va:lcreiglesias.
licia, a fa que venía siempre que tenja
X
casii todos los escrito res gallegos.
ocasión, acompañándole alguna. vez su1
Pedía
Femánldei: Mato que se pU'siese
íntf.mp all).iig"o Gómez CarrUlP.
en la casa na1tarl .d e VicE.niti una placa
La aparición de tal afltk~·lo m.o tivó
qut< lo rec{)lrdase y un vítor en los
una carta en. la que su autor, despuési
dau.stro!i de• la·· Universidad.
de E:logiar la cariñosa bioigra.fía quei
Yo ~ sé si asi. se hiizo; pem bien
tracé de Vicernt1 y el "primoroso estilo
l~ meretia. -quien, por el prestigio de
efl que es.tá escri•t a" se duele de) error
su pluma y su1 amo!' a Gaticia, a la qu·e
en que ' yo he incurrido "ad'c•lantanQo.
t.onró siE.-ffiifJre, con s:u1 Obra y co•fli su
.ur¡. año la focha de su centenar~. Vavida, O!Ji debei caer en el ótvido.
yan estas líneas como. cont€stad6n1 a su
JOSE FE RNANDEZ GALLEGO
é!mable carta.
1
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LITERATURA

ALTA CANCIÓN
A:lto ~ilencio. 1nvernada seño-ra de las cumbres. Aun no está, ~iquie•
ra, presentida la flor. Ni los añiles, de la zarzamora. Ni el alba de las mariposas azu·l es.
Aquí y allá los árboles se arropan con la pa"rcialidad dt> una: nieve qu·e
pronto será vo·z en la ribera, ¡Bellas alaSi para et vuelo de nuestra Navidad
chiquita y confortante!
l.Ienáronse los odres del molino y fluye Ja eS1puma· del maizal ausente
d~ verdore~. Habrá blarlcura en. las aceñas.... V en· la copla. de amaneceT ..•
Y en Ja sonrisa pícara de· la mo·linera.
Todo· es cautamente so1noro en la· quietud del vaille·. Hasta el humo, violeta y gris qu·e se yergue co·n pausa hacia Ia nu.be. Hasta el do•lo·r de nuestra'
propia soledad.
Contralucesi de pastoral desmadejado<; en la bruma·. Sueño' nositálgico ·
de la vaca. de Juan Maragall E.n íntimo contacto· con 'las es.tretll~s.
¡Qué pronto. Y. qué mimosa fa campana! Aun no- aletea en su tonec il la · y ya está rebrincando en el . corazón enrend ido de esencias y rum~.res.
Ya brotan las- canciones a·t eridas. Y d!afogan las E.squilas. Y se despereza sobre la 1hierba húmeda el ·~aminito qe. Sa.n·t fago· que ' el . río teje
toidas las ma·ñanas para burlar al so,1.
Alto trina Ja alondra en el país.aje. Y 6:! .rayo E.splendoroso que no. e·s
de nuestro valle alln. Y los senderillos de'1 a~ua • .
Sobre l'a palma de los campos -hurniJc!ad y fervor- Jas cam,panada~
de la Santa Misa.
1

1

' 11
·se ha desbordado la tempestad dt los clarines. Y el círculo de 5'avias . .
Y el remanso de todos los· amo·res.
Hay, ya, relumbres ntievos para las •rO">as .>:'. para los bucles del . ri"o.
En el p io de los pájaros vibra una · fertil ·l lamada de urgencia- y E.'fi la entraña
dt. todas las auroras un mi~terioso· temblar PE'· creadón.
Sinuosa y cordial, la diligente golondrina l~eiga a agotar el nido · ere
los viejos abuelos; y la exacta margarita se rorr 1p0ine para sus coqueteos de· .
atardecer.
Las aguas se pintan de verdore·s y luz llov·idos de toda5i las hora·s del ·
día. También se pintan lo's capullos y los cájaros1.. : Y los ceJos azu:lE:s ..•
-rubia simiente para la próxima canción1 de ·cuna-.
Esparcido en manojos alE.tea. un delirió de alabanzas ar Creado r. TotaHdad de ~senda!:! y latidos..
Valleab,ril: vuelo ágil de . 1las i...a1mpa:nas de ·1a aldea que todos llevamos
en eL corazón .. Valleabril, florecido· de rosas hlancas para la mística mañana
de Ia Santa Cruz.
1

1

111
A·ngu~·tia E:n la rineifa y en la .r nmbre. Queja dolorida en la linde det
pastizal que ha renundado
los ju.goso·s verdes de la lluvia. Fer.v9resi de· her.Ida inevirtable. Las· horas maduras del sol ,para las uvas rollizas y para la
pulpa me.jor. Y para la dgarra .profeta y consecuen1te. Mariposas y abejas C;:lll:
banquete· oficial de· azucares y flores.

a

Ya1 el río afila su corriente hasita Ja pi~celada dejando desvelados a
los molinos. Se: fué al ai-re la página celes.te de sus aguas y hay silencio de sed f'fl la ladera y en la pradería; media sonrisa de amar.gura en et
callado manantial.
~dos

Miel de romería por rotAedas y caminos. Canción y áevodón. Sendero
v~ regando de glocia lai
cam¡piña. _Apenas parpadean las no tas de gaHa y tamibori! embebecidas erv Ja
paz dei - rezo •. Ya ~e desbordará ni después. en el ocasn em1borrachad9 de añiles,
fl'l:U iñeiras chispeantes, y algazaras , y risas de vendimia.

arrita, una Virgen chiquita dél diamante y azul
0

La noche y las .esrt rella s. para él · diáJ01go de arno·r. Para e'l An.~elus ó'e
nuestra meditación ,fa voz tutelar de Ja campana.

¿Pétalo? ¿Ala? Juega e'l vi:e nto co•ni ras pálidas hojas de los álamo'>.
la Uuvia lo va llenando to'do1 de su nositalgía gris. Las nubes caminantes
apagaron el .vuelo de las á.guilais y la niebla .enreda sus. vellones en las agu:jas
del cere·zal. Ya se ado·rmece el campo· de nues.t ro pen:samiento· agotado.

"!

Hay ztimo red~nte en Jos ·lagares y tristeza en la penumbra azo•tada
.p>r las o·rballekas. Oro .e·n sazón parao las almas meditativas.!.
Gritos· dei .v erdi-añil veri-amari•llo en la Ii'turgia de~ los pámpano·s 4ue
arroparán. .el río y la ribera. Ola-res · satu ·rados d'e fecunaidad . en la ma•:ke
tieTra recién · parida de videis y frutales. Pensativo paisajt, con la luz ideal
para los sueños de Ja1 vida y 'de Ja mue.irte.
¡Qué te:nu ra lenta eru el ·ca1m.inar de las

horas~

¡Qué próxima Y lejana

-la can1¡piña! Y ¡qué penetrante la meditación ejemplar!
Todo asi: pendiente ·cte una1 voz - que lleve ~l alma al hilo de las horas.
Todo pendiente de una voz, -.1a vo?- de la campana, ·ho1y caricia y llam'ada a
~uestros muertos.
JOSE RIUS ZUNON

El camino de la hormiga,

cuánto!. secretos . encierra!
Tiene sabores de e.s pÍlga,
aromas de hierba amiga
y sensaciones de tierra.

la tarde pone un latido
por sus cafuinos ea flor.
Y ·hay

UD

ritmo eltioqaeddo

como de amor preteodido,

sin esperanzas de amor!
Nadie s·a be a donde van.
Nadie sabe su destiino•.

Nadie conoce su· aian ..•
Nadie sabe donde. esto

si no estan en el camino.
Sigaos de .e«tr.aiia escri:tura
bordan por la seada incierta.

Gar.abatos de premura
que sigma la tierra dua

roa ilusiones tfe huerta.
La hormiga no tiene caaito

como el pájaro l

el grillo•••

Pero la hor.mi.fa entretaato.
cede a la vida -el encanto
de su trabajo sencillo!
DANIEL PATO MOVlUA

t.A ·cntNélA MA9LA

por el Dr. M. CABALE/RO GOÁS
.M estudiar psictui.á tricamente en mi
trilogía · pa•tOlg.ráfica -pron•ta a pub.U-·
carse-- a Jo·a quín Monegro, perisonaje
central de, la• novela o "nivola " de don
Miguel de Unamuno, "Albel Sán:chez " ,
he ·t enido necesidad de c~aminar desde
e · punto de vista ps~coló.gico a la1 personalidad ct·eI profesor sa:J.man.tino. Pre_
t~f\do en· estas.- líntas hacer una síntesis
d~ .Jo QUE! en mi traba jo citado digo
.sobre Una.mu.no, ya que el gran fHósofo y literato español e~ de esas persor:ali<lad'es que por 1o discutidas apasionan. a todo·s los públicos.
No he conocido p€fsonalmente a don
Migyel de Unamuno. Le vi solamente una
vr:z, con su típica vestimenta "monologando,, ante un .grupo· d€ amigos en ~a
Pla·za Mayor de Salamanca, allá en los
primeros meses de _la guerra e1spañola.
He leido sus obras, a sus comE:n.taristas, conozco sus datos biográficos, alln
Jecuerdo sus andanzas politica·s , pero
esto no me ba·s taba pair a es-tablecer un
criterio sobr'e faceta tan delicada. Que_
r ía que m,i concepto• sobre Ja pE.rsonalidad, tan discutida, de Unamuno, que
h1e había forjado a través ·de todas estas fuentes de info·rmación sobre. ella,
fuera ava.lado por alguien que lo conociera, en ci't:rto modo; y decimos tn
ci.ert0< 111odo· pOlrque la per·s onalidad de
don Miguel de Una.muna es dificill de
conO'cer, P<Jrctue es muy comiple ja. f'-,ecesi.ta.ba un testimonio de qui t n lo conociera de un modo1 desapasionado e
impa·rcial, que · noi formara parte del
coro de detracto·res ni de incondicionales. Acudí co·n es•te objeto a mi maés·t rn
Pé rez vmamil, que fué catedrático de
la Universidad de Salamanca, bajo el
rectorado de don Miguel y a quien con
tal motivo conoció y trató. Tenía además para mí esta opinión un doble
v~lor: el ya apuntado de imparcia1
lidad
y el hechOI de proceder d·C un psiquiatra. Es que Unamuno ha sido- diagnósticad9' d'esde en publicaciones has•ta en;

peñas de café de tal o cual tipo ps.ic;u iátrico; por tllo la opinión de Pérez
\'Blamil era para mí de un gran in·
terés.
Paseando juntos por . las ruas compostelanas ex.puse a mi maestr0< el propósito de es•tudiar a Jo·a qui n Monegro
corno· tercer persosaje de mi trilo1gía
¡.:'atográfica, y en relación con ello le
r <=dí Cjue me hiciera un. retrato de la
persona.Udad de Unamuno. En efector,
P6rez Vi!Lam.il me hizo una descri·pdón telegráfica de ella, si Sél quiere
extraña en fa, forma de hacerlo, pero
a mi juicio1 exactísi.rna y que. venia a
ra.tificar el concepto1 quE.' yo tenía de
la compleja persc>nalidad, a•unque r·e cia, del profesor salman 1tino. "Era un
dictador -me dijo--. ¿Leyó usted
"Del sentimiento trágico de la vida"?
¿Conoce usted Kierkegaard y su· filosofía? Pues esei era Unamuno".
En estos · tres pun.tos, que se pueden
reducir so'l am,ente a dos, está retratada efectivamente la personalidadl de
Unarnuno. ¿Qué quiere decir Pérez ViJl~mil con la a1firmación de que era 1..n
c!ictador? 1ndudablemente s:eñalar Ja
actJ.sada personalidad de· don Migue·l,
pe m a la vez indicarnos ese Yo hipertróifico que se im1ponía a todos y a todo.
Ese "yoismo" que hacía1 que nunca dialo-gara y siempre, po!r el co.n'trar io,
monolo·gara. Esto le conducía a que
cuando se enfrentaba colll personas que
poseían una recia p-ersonaHdad, le huyeran pru~:IE.;nteroente 0 ohocaran con
éL Ahi te·nerno~ el ejemplo. de Ortega
y Gas.~et, que no·s rnlata Ramón Gómez
de la Serna en su retrato de Unamun J;
siempre que llegaba don Migue:! a la
tu:tu.Ua de aque!l a la "Revista' de OcciclenÚ~ ", don Jo·sé desaparecía. Preguntado· por sus co•n.tertulio·s por qué, éste
!es dijo: "Es que no pué'd.01 resistir 21
que qu ie-re hab'lar él sofo ". Y acaba Gómez de la Serna diciendo• por su cuenta: "OJ,"tega le a{jmiraiba, pero no pudo·
1

tol\ e~ ª'hú:~
mera persona'\
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Gnaim:uno trataba de resaltar su personalidad, ti j,mponía, y ello :r--q'Ue
duda cabe-- GUe era consecuencia' <le
esa hipertmfia d'e su Yo, que necesitrba constantemente la atención de alguien. Su proiblema gira siempre en
tornOi a su idOJlatrado Yo•.. Viv·e pendiente de él. Pese a sl.ii acusada• persoralidad hay en el piwfesor ~a·lmanttino
una necesida.d constante de a.fianzarla
y para ello nada mejor que haicer recaer sobre eJla la atención del público,
r.o importa que sea en sentido• de halago· o de crítica, la cU'es.tión es que
se ocupen de ella, que la discutan, pues
cv.ando algo se· discute es algo·, indudablemente, que merece. ser discutido.
Y Unamuno fué y es discu tiiCI01 en todos
los terr,enos, en el literario, en el fiJosó-fico, ern el religioso, en e'l poHtico... en su personalidad, en fin. Es
un "necesHado d'e estimación" en el
sentido de Jaspers, es decir, una personal i.dad que tiene necesidad de parecer, no solamente externamente ~ino•
pRra si m ism~, máso de lo que es .:_con
ser mucho, y acaso la personalidad más
acusada de "ia generación del 98"lo• q:.:e le lleva a un "afán, fátuo y or~ulloso, de hacerse noit ar" --comp. dice
J<' Gch al referirse a estos tipos-. Ello
da lugar a que tra•te de· imponer ~us.
c:rite ri.o s, SUS> jukio s, sus p unto·s de vista, no creo que insincero·s, sino porque
así los concibe, pero los "dicta" porau·e la• hipertrofia de su Yo así lo· exige, y ésite no permite que le impon.gan
o·tros, como no sea que .proven1gan de
personas -m¡UY pocas- que crea sureriores, tal como Je ocurre con Kierll~gaarc! _y su o•bra.
1

1

1

Esta necesidad de eS1timación que revela la personalidad de don Mi.guel, es
auizá una consecuencia <le una• inseguridad interior; era un inseguro de si
rr.ismo, · y como mecanismo compensatorio de aquella inseguridad, sur.ge ese
Yo, hipertrófico, pern que necesiit a del
c~timulo de la atención de los que le
ro-dean en calda momento exisitem::ial
(alumnos, audiltodo, 01piniórn públi'ca,
etc.). Esito1 lo a•f iafllza y lo im¡puJsa, y
asi nos aparece imiponente, recia, acu- ·
sada la personalidad de Unamuno, a
la que con.t ribuye ~e un m.odo decisivo·
su gran inteligencia.

~~ta in~'guddad interna de Un4fn#:.
· no, que de prim¡erai intenció111 le parecerá absurda al lecto r 1 tiene una indtudabie certeza, y a 01i juicio conisitiituye
e'l nu.cleo .d e su personalldaid; . lo demá·s
es simple mecanismo com¡pen:sa.t9'r io, es
todo . con vistas al exterior. Y hemo.s
Pegado al otrn rasgo del retrat01 de
Unamuno1 que nos daba1 Pérez Vitlamil
en su teleg·ráfica descripción.
"¿Leyó usted "Dél sen1tiimiento trágico• de la vida'~? ¿Conoce usted a Kier~egaard .Y su. filosofía?". En estas dos
interro~adones, que1 son uná m,ism,a ,
porque en la oibra unam~niana "Del
sentimiento trágico de la vida·" se vé
la .gran in fluencia que eni el pmfe!>Dir
de Salamanca tuvo el danés So,ren Kierkegaard, en. esta~ dos interrogaciones
-decimos- está retratado plenamente
Unamuno. Se nos muestra en es.ta 0Jbra1
ins.e gum ,'iinter io,rim'en~e, U'e ato¡m¡enita
la angu·s tiai .exi'sltenicilal,¡ esa' angus¡ti a
que le acom¡paña a loi largo.' de s.u vida,
que brota de él en todo•s sus acitos, en
todas sus obras. El hombre que está
angustiado. es-tá inse·guro1 si'eir.1pre. ¿Que
~s si no la angusltia'? Un s·enJt:imienfo de
i·nseguridad irnterio r proivocado por aigo
c1esconocid0', a:I n~.enos en su cualidad,
para la personalidad; en el fondo es
tempr a Ja .<leS'trucción del Yo, es, en
fin, miedo, a la mueJite. E$te es el caso
de Unamuno, ~omo1 anites loi fué de
Kierkegaard. Son dos1 a•ngustiados ante
él pro.bl!emia exi~tential'. po1r: }eSio se
sien:te consrt:antem¡ernte inseigurp frente
a loo que se oculta m,ás aJ 1!á de la muerte, por e!)()' la te.ll)¡C., y por esor está
angustiado· permanentemente, angustia
exi~tencial que ·tien:e su m.á s fie1
l expresión en su obra citada.
1

Todo es.to que acabamo·s pe exipo·ner
nos. lo·· revela el pr9pio Unam!uno. en el
"Del sentimiento itrágko die la vida",
éll decir: "Cuando laSi dudas nos irnvaden y nublan la fé en la• inmpirtalidad
del alma, COlbra brío Y dOforDSOI eim¡pUje el ansia de perpetuar el nofl1¡bre y
la fama, de al'canzar una sombra· de
inmortalidad s.iqui.era. Y de aquí esa
tremenda lucha ppir sifllgularizarse, por
sobrevivir de algún mpdo en la memoria de lo$ otros y los ve·nide ro·s ,esa
lucha mil veces más terrible que la lucha por Ia vida, y que dá . tono, color
y carácter a esta nuesitra sociedad, en
que la fé 01e-dieval en el alm,a inmpr~al
1

ORENSANOS ILUSTRES
Por A. VILANOVA

Acevedo Pérez (Fray Antonio)
Nació en Orense y profesó en la Orden Agustina en 1553, en Salam~n
ca, en donde se distinguió por !!U
ilustración y su virtud. A su muerte
dejó escritas va ria~ obras que 1e
han dado singular renombre, entre
las cuales · figuran: "Catecismo de
Ja fe" y la "Exposición del ~ímtbolo
de los Apó~to!es"; fué impresa Pn
Barcelona en 1589 y reim,preso en
Perpiñán en 1590 y en Zaragoza u1·
1592. Nicolás Antonio· y Felipe Elsio atribúyenle Ja cróniCa de· la Orden de Agustinos y un "Maria!"
que según el P. Flórez - a quien
debemos estos datos- fueron ob:-a
de Fr. Luis Pérez de Acevedo, agustino también y de la misma familb,
nacido en Orense.

Acevedo Zúñiga y Ulloa (Manuel)
A las breves noticias que de eSte
ilustre noble orensano nos da Fernández Alonso en sus "Orensan0s

s<' desvanece. Cada cual quiere afirmarse, siquiera en apa rienda"._

¿Que es esta manifestación más que
una coinfesiónr de lo que ocurre en su '.
prüip ia perso•nal idad? Esas dudas de ,
don iM iguel en la inmo·rta!idad deil alma
le angustian, le hacen inquie:tarse, s-entirse inseguro., y surge entonces como
compensación esa ansia· de "alcanzar
r.n'a sombra de inmofltal idad siquiera",
y así lo vemos luchar po1r afianzarse,
por desitacar su personalidad imponiéndola, necesit·anidO' la• artendón de lo·s
demás, para "afirmarse, siquiera en
apariencia". ¿Esto es lo que le oicurre
a Unamuno; asi. sel no·s m.uestra! ese
Unamuno de persona'lidad que se impo-

1lu-s tres '', tenemos que añadir la!>
más completas que Francisco F. ,;e Bethencourt coinsigue en su libro
"Anales _d e la nobleza de· Espa.ña".
Fué unos de los políticos espa ñole1s
más distinguidos del siglo· XVI l.
Pertenecía a las familias de los D•Jques de OH-vares, marqués del Carpio y conde de Mon~errey, con los
que estaba próximamente entronc::i.do. Fué conde de Fuentes de Valdespero; Señor de las Casa~ de Ulloa,
Viedma y Rivera; prestiguer9 mayor
de la tierra de Santiago; comendador dt. los Bastimentas de Castilla Y
trece de la orden de este nombre;
embajador de obediencia cerca _del
Sumo Pnntí fice; virrey de N•á po.les;
Presidente del Supremo Consejo de
Italia; gentilhom:bre de cámara con.
ejercici~ del rey Felipe IV; fué elevado por este monarca a la grandeza de España el 30 de junio de
1628. ;Ferná'ndez Alonso dice que
Acevedo· murió en acción de guerra,
luchando 'valero·samente contra el
duque de Braganza en Extremadura.
0

1

ne, de dictador, que siempre monologa y que nünca- diálo ga, porquei s·u
Yo engrandecido, enr un esifl1erzo• compensatorio, le impide adim,itir 'los. crite-rios ajenos y le hace exclusivista de
la verdad. Asi logra, con su· gran capacidad intelectual además . per:petuar
el nombre y la fama"', "sobre vivir de
a1glln modo en la memoria de ios otros
y los venideros". "Una vez satisfecha
tl hambre ---.dice más ade[ante- y esta
!:.e' ~atis-face pron°to, surge la vanidad,
l~ necesidad -que 1o es- de imponerse y sobrevivir e·n Qltrors". ¿Pu'=de
expon'erse. más cla1ramente la actHud de
t:nam,u no ante su mundO' circundante
ccm9• una consecuencia de lo que ocurre en su pe.rsoonalidad1?
1
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José Couselo Bauzas. «La Pintura Gallega» (La Coruña 1950)
Don José Cow~elo1 Bouzas, acreditado ya como erudito pubiicista de temas
11;stóricos en anterio•res publicaciones,
ros acaba de ofrecer un nuevo, libro :
"La p-intura galnega'~, magn í,fico estudio monográfico1 de lo que fué eni Galicia · durante el siglo· XIX el cultivo
d~ e~te arte. Después de las· obras "Dice .'onario de af'tistas que flo reciero·n en
Galicia durante los siglos XVI y XVII"
ror Pérez Constanti y "Galicia artística en el siglo XVI 11 y primer tercio
del Xl X" del propio Dr. Couselo, ~-e
hacía muy necesario este complementu, que nuestro autor llevó a cabo con
fina delicadeza y probidad docum,ental.
En un mamen-to como el actual, en
que tanitry se polemiza en . torno' a la
discutida· existencia de .µna auténtica
p;nturai gallega con perso·nalidad pnpia, tiene e~te trabajo ·un palpitante
interés. Como dice muy bien en el próIc. go: "Escribimos este libro con el objeto de poder conseguir en las obr:ls
d• Arte y ea las qu-e traten en' particu·Jar de Ja pintura española, un pequeño
r!ncón en que pueda caber la pintura
gallega. Es cosa verdaderamente notahle que en las aludidas obras no ap1rezca siqu.iera un pintor gall~go ". \'
a: objeto de rellenar ese hueco, el señor Couselo nos da no.ticia de casi Ta
totalidad de los pintores que en Galicia, manejaron con diestra mano !os
pinceles.
Al lado de brevísimas notas biográficas, aparecen la· relación sucinta cle
sus producciones, entre los que figuran
pintores o·r ensanos tan distinguidos como Leopoldo VillaamH, Parada Juste! y
Silvio Fernández. Ya sólo faltan ahora
fa lab9r de los críticos, que son quienes
ante sus cuadroS1 debe ni formular sus
opiniones. A nosotros, sólo nos incumbe dar aquí breve noticia de la apar:ción de este libro, y lo hacemos ex¡Jrt.sando no sólo nuestra satisfacción·
por su contenido, sino· para ' felicitar
a ~u autor y desearle persevere en ~u
1

loable laboriosidad, dedicada a dar a
conocer lo que se debe a Galicia en el
cultivo de este bello arte.
1

A. V.

Augusto Casas. «La Tierra del
alma y otros cuentos». (Barcelona 1950)
Este notable escritor orensano, r'e
actividades tan disP'ersas en eJ campo
!Hera:rio, que co-n tanta fortuna. cultiva
11 _poesía, la crítica, la biografía, nos
rt g:ala a.hora para deleite de· nuestr0s
gustos, un magnífico· libro de cuentos,
tc,n justam.e nte elogiado1 ya; - oor la crítica literaria española. Tienen casi todos estos cuentos. por escenario, . el reg,,zo ge01grá fico de nues tra provincia ·
} , por sus páginas desfilan con limpia
altivez, vidas de ancho d rama·ti~m.o · humano, escenas de pulcro patetismo y
de elegante porte, entrelazado todo por
hábiles peripecias, q.ue culm:inan siempre en original y oorfecto desenlace.
Como prosi5ta ti~ne Casas, aparte la
rr:;-est ría de la fo·rma, la ternura de €stilo, una cualidad que le distingue: d
arte de cautivar impresionando. ~u
prnsa es atildada, flexible, rica. en matices, pródi.ga en imágenes., que desc..ibren siempre en su dintorno espiritual
al poeta q.ue las condbe; pero además
dE: 5U sagaz es pi r itu de observación,
una capacidad! de tensión atrayente y
c:omunicativa que se resuelve é:a=;i
siempre en incondicio,nal simpatía cargada de noble cordialidad: y de compenE.tración senitimental entre el autor
y lector; allí sucumben1 todos nues~r::is
rrejuicios o preferencias literarias, tal
e~. la fuerte sugestión que sobre nosot1 os ejE:rce el pálpito inquietante y v:tal que recorre estremecedor por la in5pirada itrama y por la jugosa emoción
d~ estos 5US cuentos.
Plácemes y alientos mert.ce el amigo
Casas por su último libro, y queremo5
que los nue5tros sean aquí devotos y
sinceros.
1

ALBERTO VlLANOVA
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Poco más de un milenio ha transcurrido desde la fecha que en España se realizó una profunda transformación en ta liturgia. Como recuerdo ·y
por privilegio especial todavía se éon~Nva en la Catedral de Toledo una ca:-lilla en la que se autoriza la celebración de la Santa Misa con rito mozá··
rabe.
Todos sabemos al estudiar la thstoria de España que la invasión árabe
nos habla de cristianos que permanecían en tie'rras de árabes continuando
su vida más o mw10s diferente pero mez.clados con ellos y protegidos por su5
leyes.
¿Qué origen tenia es.ta misa que se llamó de rito m.ozárabe? Se diice
que fueron los Varones Apostólicos lo~ tjue al venir a España trajeron un ri~
to litú'r gico al que, pasando los años, se le iban añadiendo devotas · plegarias, himnos, suplicas, versículos y ar1tífonas inspiradas por Obi-sp·o s y Santos, hasta ir dándole un cuerpo de cerP.monias litúrgicas formando la liturgia de la misa que se llamó rt~ rito nwzarabe y más tarde de ·r ito isidoriano y, al busca1· st! oris·en e inspiración vienen a nuEstr.o recuerdo los r.om bres de Pedro de Lérida, Juan de larago~a , Conancio , de Plasencia y SHn
Eugenio, S. Leandro, S. lldcfon~Cl, San B'raulio v San Julián, etc. Pocos años
transcurrieron desde que Rccaredo real izó el iran hecho histórico (:!e la
tI ansformación espiritual de España integrándola al Catolic1smu.
Poco menos de medio si.glo, cuaorto en el 633 ya se sabe fijamente
que C'n el l.onólio IV de Toledo se acordó cnifica'r la liturgia de España y
Francia, f:!Ue en España, según ohos e sc ritores ya existía, como parece, en
la misa de San_ Martin, detalh~ interesante para la Historia eclesiástica gallega.
Tres santos visi'godos enriqueckron dicho rito y así sabemos que S~n
LPandro lo ilustró , San Isidoro lo aumentó y San lldefonso, procuró su difusión con gran interés ·y preocupación.
Baronía y Pagi son; emre: otros muchos, quienes con gran detalle y
minuciosidad estudialron las caracteristicas de esta liturgia a la que llaman
mozarabe no admit ten do la de muzá1 abe, tomando su origen en Mu.za,
opinión sostenida por el P. Flórcz.
Ttnem~s que llegar al siglo X1 para ver como empezaba a preocupar

eo ltsqla Ja ulsteada de ritos litúr!i•;o!Ji sobre todr> e11 la misa que, difereaciadOs de unos paises ª' otros, no presentaran esa unidad p.:>r la <pte la Iglesia hacía grandes esfuerzos por alean zar.
No ob1tante, es la 111lsR1a Iglesia la que en la persona. del Pon·tifice
Jun X y ya iniciado el siglo X, a·p rueba y confirma en un Concilio "los libroe sagrados del rito mozárabe y hallados conformes a la fe católica.".
Esta aprobación. Pontificia~ tan próxima en orden al tie.m.p o. iba. a hacer dificil la con1tieada que en el siglo siguiente se iba a entablar para su su-.
presión.
Los Prelados españoles, conocedores del deseo del Santo Padre Alejandro 11, de supriMir el oficio mozárabe, acuden respetuosa·m ente al Solio Po1tJficio, en súplica de que se manteniga d rito y liturgia que, aparecida desde
los primeros ti.empos de la predicación del Catolicismo tenia una tradició'
y nigambre varlM veces secular ~ con los posibles consig-uientes, tustor~
qtt• tal supre§ión acarrearla entre los fieles, con posible peligro de su f•
Esta súplica para ejerced& con más satisfactorio resultado, fué hecJ1personal111ente enviando. España Obispo~ a Roma. Pero e.I ambiente de unillcadón iba siendo muy intenso en el seno de la Iglesia y la vecina Francia
desde los tiempos de Cario.magno a.dopta.ra el nuevo rito de la lgle.s ia romaina.
aceptando los libros eclesiásticos romanos; y las relaciones matrf'moniales
de los Reyes de España, mantenicllas r.:on Princesas de las Casas de Francia,
permitieron Uina corriente de edesi'ásticos franceses que, al veni,r a EspaAa,
tratan el rito romano e influian por introlilJcir su rezo y misa como otras
c1Jstumbrf!11 de prácticas y vida reHgiosa.
Iniciada esta influencia eo las altas esferas de las cortes reales, el te~
rreno ih. siendo minado y, aunq¡ue estaba tan arraigado en la iglesia Espaüola, el deseo del RoMano Pontifice Gregorio VII, alma de la unificación que
cnvia • nuestra pemnsula, con el cargo · de Legado, a un monje benedictino
qur: ostenta por doa veces dicha repr•sentación, y la predisposición de lo~
Soberano! españoles y algunos obispos, favorecen la implantación del nuevo oficio J ·aUcano roaano al que se l!P llama "lex romana'' y también "olido galicano".
·
Es el Cardenal. Ricardo, 1tbad b~nedictino de San Víctor, «M Marsella,
quien, como Legado Pontiificio venia a la corte e.spañolai junto del rey ~lfon
so VI para interesar de dios el apoyo para ta supresión del rito 1110.drabe
haciendo idéntica gestión en Sancho Ra111írPz.
Años antes vemos en' !.071, a.I Cardr.nal Hugo Cándido, monje cluniace1nse, celebrar en, el monaster·io· de San .lurm efe la Peña una m,Jsa según1 t>I
dto ro•ano, celebraindo elli Abril del mísmu año, un Sínodo en Barcelona
por el que •e prohibia .la1 celebración de la misa según el rito mozárabe en
toGo eJ Pdincipado d~ Cataluña.
Daban su con'formJdad a e.s tos artos y acuerdos el Conde don Ramón
Berenguer y su mujer en Cataluña y el Rey don Sebastlán, · intluenciado por
s;1 lft1
ujer la francesa. doña Felicia, e• el reino de Aragó-n~
Mu, examin&ndo los estudiios que sobre este hecho histórico existen,
hc.mos de hacel' notar que, apti"te· del dese.o legitimo, razonado y provechoso,
de una unificadón litürgica1, existía en Roma una falsa Información, pues las
cartas del Pa·p a Gregorio VII, de111uestran, a través de su vario contenido,
una preocupsdón pqr la existencia die algo que le. hace dudar pueda ser
hu~nte de cismas o heregiaa.
las ge,tiones se hacen cada vez más frecuentes, !e busca Ja, decis~ón
real, se teme ti rJiS~t!sto de los espttfü·.fes, se acepta la voluntad del P•pa,
d• unifonnización, ~ bu~c• una (ór•'ula aur. solucione Ja resistenci~ de los
católicos espa,ñoles.
l.a c•lidad de la metería, que por su caracter religioso y s&gr.Go
daba a su¡ dafen'°res ánimos para .instar su permanencia, asi romo la fUer-
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la

P'f·

JO)

JWplica
Amor, abate tus alas

En mi duerme'Vela

y pósate en mi regazo.

sentí tus pisadas ·

Deja el carcaj. ¡No me hieras!

como se acercaban

j Amor,

en la o~curiaaJ.

tiéndeme los brazos!

Otórsame tus carici1is,
conozca yo tus halagos: ..
¡En la estepa de mi vida
haz que fl.orezca el milagro!
.Quiero darte mi1 dulzuras

En mi duermtt0el4
resbaló tu aliento
por mis labios frescos,
jse

mustió mi azahar! ...

saber áe tus besos castos.
¡Libar del divino néctar
que rezuma de tus labios¡
j Desvanecerme

de diéha

en el nudo de tu abrazo!

Ya de madrugada,
bien áespabilada,
me puse a pensar:

¡Quiero morirme en un éxtasis
besando tus o;os claros!...

¡Qué dichosa fuera

jj D'éjame, Amor, que te acune

si mi duermevela

por una vez en mis brazos!!

fuese realidad!...

MARIA

ANTONIA

DE

IBARRA
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·E-L H 1 JO
ESTA TRABAJANDO EN LA ESCEN C.
En un asilo de Orihuela vive, con s11 mHjer, enferma, el hijo ele C~r'ros Enriq
que se encuentra don A.delardo Curros Vázqt~ez, próximo ya a los ochenta nflos. Nadie rec
das a ofrecer al hijo de Curros tm albergue c!ecoroso en Celanova, en la · c:asa en qtte nació
t1Va nue'.itra en "El Diario Español" de la cap itai cubana. Con el propósito d~ comprar el re
.o,us días, ~stuvo el verano pasado una (.om isión del Centro Gallego de La Hahana. Dificulta
y teng-an el éxito apetecido.
Pero, mientras tanto, el hijo del ~lorioso- poeta, que tamhié'l es poeta y ha
para mejorar su vida.
·
Ahora, parece que las 1,Jiputaciones g-allegas van a ..rlecidirse. a µrestarle a yud
llonsl). Con la Diputación de La o~ ruií.a .se cuenta. J:::s de esperar que las ele Lugo y Ponte1•
cal de ée 1a villa natal de Curros-- se s··.1mcn a la patriótiq. iniciativa de lle\-ar , a sus pres

o. Adelardo Curros está trabajando en la escenificación de "A Virxen d'o Cri
He aquí el fragmento ..que nos ha remitido:
(Antes de alzarse el telón, se escucharán con voz clarí s;ma , para que puedan se r oídos por el públifo, 1os siguientes ve rsos, recitado s por hombre o muj er).
Va a hablaroj ei poeta, que . oyó nuestro conjuro 1
y \'Íene aquí, esta noche, del sitio donde esta,

en la región augusta del misterio insondable,
con Rosalía Castro , lamas, Añon, Pondal.
Va a deciros hoy, Cttrros; la génesis gloriosa
de esta hermosa leyenda, excelsa creación,
<;ida de los labios de una madre adorada,
y que, en versos sublimes, el vate nos Ieg-ó.
( Hn bla el po e: a)
fl e labios de mi madre idofatrada
es :: · iché {a leyenda encantadora.
Era muy joven ~o, y era esa hora,
cuando e l ahna sonríe inmaculada.
Voz de madre amorosa,, que sus.p ira
c.on aroma de flor por f'l ausente,
dulce, como el suspiro de un doliente,
1-. cc , sin par , divine, de una ·lira.
Tenía la le yenda en la memoria,
'J. lejos del hogar, pensaba e1l ella,
c.a da cart2 t'raía una querella
l1.e c.1.que la !l.'.'I i querida que está en gloria.
~~ :.i olvides, ni eu fi !' ~ñ c, a tu te rriña,
t1n ccr: arnE' n tE' c ha m a acude a él.
Y mi pluma volal:a en el pape~
El hijo de Curros, que
e'ita filial aport ación, al centenariu
gu prepara varios ados digr.os del
EJJ Orense se inician

tiene
de su
autor
e 5túS

pr::- p 1rado un libro de versos, esperando un
padre qae va a ser re~ordado con extraordinaria
df' "Airt-s d'a miñ:a terra".
~ías los trab2jos para conmemorar brill3.nte mente

CURRO ·S
CION DE «A VIRXE D'll CRISTAL»
prensa madríleña y, antes ya, los periódkos gallegos se hicieron eco de la triste situación en
sta ahora las e,otacionf's de la prensa. Tamp0co dieron resultado las gestiones encamina~
11re, parte de Ja cual fué adquirida por los orensanos de La Hab~na, respondiendo a una inicia_
la casa y poner 1i't a ·riisposición del hijo de Curros, qu~ mostró deseos de acabar e11 Celanova
gidas a últims hora impidieron la adquisición. Cahe esperar que las gestíones se reanua~n
fa prensa y para el teatro, sig:ue recluiáo en

un asilo, sin

medios

económicos

primeros pasos los ha dacio el Alcalde de Celanova y diputado provincial Sr. Rodríguez
no hablemos ya de la de Ore.ose, cuyo presidente Sr. P. Se'rantes se lo prometió ya al Al-·
una p~queña cantidad con· que atender a las necesidades del hijo del glorioso poeta.
, Cri

con el vuelo gentil de una a.nduriña
Mt.u filio, repetía aquella :;anta,
"no vaciles; el exito te espera;
escribe, escribe" y su conju1·0 era
como voz celestial que nos. encanta.
Terminé la tarea, me premiarO'n;
el mandato cumplido. Y la alegría.
que sintió aquella santa madre mí;\
dudas y afanes mios compensar°'º·
Ahí ten.eis la leyend1'.!, amor bendito
d~ dc5 almas que ~e amain con ternura,
y Lucifer que tema la figura
ele aquél Juan pe Vrntraces, ¡Ser maldito!
Celanovenses, id en romería
y vereis a la Mad'r.e del Señor
con los mismos me~is olios de mi amor,
igual que yo, de '.")é'W) la veía •

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

A un ovo de
la mansión de
¡Creed con fe
Me lo enseño

ria

ente

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

...

gaiiña se as.e meja

Ja Madre celestial
en la "Virgen del Cristal"
mi madre. No es¡ conseja!

lo edite, ha escritó la, escenificación efe la -famosa y bellísima leyenda, para sumarse, con
d, sobre todo en .\mérica ---Buenos Aires y la Habana--- y en Madrid, cuya Centro Galle·
poeta.

JOSE F. GAL.tEGO

COSAS Y LINAJES DEL VIEJO ORENSE
SOBRE EL ORENSE PRIMITIVO
Pese a ail!"un.os. lasood~ que ac&ban
de ofrecernos las 'tef!razas del "Miño"•
podemos dedr que a

Oren~e

no: se te

conoc':! todavía. prehisto,riai. Arqueolúgicamente no paisiamos aüni de loi roma:no.
Romano parece que fué el puen1te famoso, como lo defa,tJain algunas de sus
piedras alrf't01had.i1lais que se han rn¡antenido a través de laSi niumeraisa!> rE.'constru'-ciones, y las encontramo;s, tam:
bién en las paredes del vieja palacio.
Ep•iscopal, que ocupa sc.gu·ramerute el
lu gar del praesidium de la guamición
qur: aquí debió ponier Rom¡a.
Todo nos confirma• la exis.t encia· de
uo oppidum, es¡eoclalmente militar,
que sin duda tomó el sobrenombre d€·
Auriense, de donde OrenlSle. por su pro
x imidad a un pobla'CIO! de ma1yo.r fama
y an tigüedad, denominado Auri:ai, que
aúo pe!rsiste en la a~deita de:. Oira, en
ta orilla derecha del Miño, próxim¡a a

las pesque ras o redes ( Retia) die donde (Reza) y ai los puer:to•s o pa,sajes- de
ba reas, uno d.€• los cuales en documento ~ del si~lo X111 figu.ra aún co1n el
nomb re de Portus Auriensis.
De qut: la población primitiva t.'e·
bió estar centrada. e111 la 01roHla durecha es también indicio a qve llevai el
nnmbrt:. de Caldas (Aguas Cáli<fils) ooa.
de las fuentes termales de dicha o:rilla,
l:.n; cambio !ais Burgas, luego tao famosas, parece n9 fueron· tan apreciad.as o comell!Zaron a serlo• ya ta,rdia1n:t. n1te . Como indica s.u nomibre, l'e
Burca, pila o cloaca., usaiCla ya en 'a
baja la1tinidaid, al~ no se levarntaro·n
mármolPS• nJi. siquiera pilares de !f3•nito paira unas termas.
·
P róocimo a las Bur.ga.s y al margen
del praesfd!iot1m·, rodt:aiJ Ji de huerto,s y
ol ivan:s, se fXtendía, a lo• largo1 cie una
vía, un1 ba1rria de campesino'S y m¡ercaderes., que por estar formadoi de e.asas
dt..: traJj in y labor• se llamp Vi lar e, úe
.... anide nuestro Viilar.
Hac;a las Burgas, t.n el Outeiro,
ahunclain la•s viñas y los oHva.re'S: Y. al
ot ro lado se halla el Pomerium1 o hue.rta s ci.e frutales, pO!r don.de se e.iltEnc!ió
después la Rúa do Pomar, m,é.s. ta1rde

Pelouriño (así llarMidai por ei rollo1 0
pkota) y hoy calle. de Colón. Jun.tOI a
t::s.ta var!as parcelas cercat.as, de donde el Vicus clausarum1 o Rúa das Chouzas, como :;~ llamó aúni e11 el siiglo XIV
la que haibí2. de ser Rúa da Cárcd y
hoy de La Libertad. Todavía en. d ~iglo1
\ 111 corría por eHa1 un1. regato 'y salia
dei all i u na co1ngostra por la que se ascendia a la Rúa dos Branc<>s (·hoY de
Hernán

Cortés), rn c.oo.de estaiban los•

hanCC'ls o pue51tos de los carniict.Tos.
Como u·na acíes o e.1jército en¡ orden
C:e bata! la, el praesidium1 se; extendió
lu·eiso en dos a,l a S1: unai hacia la Pena
1

Vixia ( d'e Viig'ilia, qutJ _quiere decir
pues to cte guardia y que ·nos revela así
el car ác reir de cam¡pam~nto e.le este po·blado) y 0 tra que fuié alar.gándoise S\.l •
ct.sivamente haista 1a Plaza do feno o·
de la Cruz dos ·F erreflros, en1 donde ya.
rtmotamiente debió coincreta1rse U;flO die
ios mer'Cados qu~ ein la Ec:lact Mt.dfa, cc1
•no, aparte dcl nombre, JlOIS confirm~rn 1
c ie·rtas no:tidas, sirvió priindpa1l,1 ümtc
para el tráfico de aperos y he1r·raje'S
crue t.n sus recuais traía.nJ aquí ~ac:W
r€s procedcnties de las ASiturias.
Tenemos, IJO'f lo tanto, que iniciaimente dos .núcleos constituyeron! lo que:
había dre st·r la ciudad: de Orense: el
castelhami u op,p idUm romp.100, que sin '
du.dai tuvo e1 car.á1ot€r de destacamer.•to.
o guarnic;Óifll (Praesi,dium) en torno a!
cual se fu·e ron, agrupandO' la~ tienda<;
de artPs.anos. y mt.•r cader€ ·S, y el Vita re, a los lados die la vía y sobre la·!)
ílu\fgas., quJe· pO!demos a'.firmar debió su
origen a laoS hirvien~ y 5alutíferas
a"l'uas y a laSI ferace1s huertas dt.• sus
<1. 1recle1o,res.
Así creemos que nació Orense. El Vi·
lare r!~hió ser eL ·l\lúclto máSI antiguo1
eI11 lo que es.tamos . con el iilu'S\t'r e preh i sto rfado·r Cm;vH~rs¡ (Revista "OOS",
1

(ComQ naceu a cidade d~ Ourense).
Pero - y sé que coi nPldiimpis tarnibiéo.,
t:n esto-- la dudad surgió m~rced al
praesiditlm qu€ s-e alzó parai la def€nsa '
Li,el paso dt•l Miño sobre una vía de ir.cludablt> valor estra.té~ico.

JESUS FERRO COUSElO

VIDA Y OBRA DE «PDSID»
l.os meses de ·Enero· y Febrero han
mostrado ya eo las actividades de la
A~ ru1
pacióni, su no1rmal acti v i<lad.

CONFERENCIAS
Ea !a sala de Fiestas del Liceo . se
han 'celebrado varias coniferencias ron
élsistEinda de nium,e'rOiso púbHco a ca·rg.o de varias Secciones. dE.sarroJlána1ose u.rJ recita 1 a c&rgo· de la pp·e tista
Srta. M.! Antonia de !barra quiieili Mzo:
una seJ('('cióo die su•s.i poE.sías recitadas
de modo rnagist.ral.
El Dr. Hellmuith Schulze ha desarro-·
l~~,do t::<>n proifuindidlald dE! E.s1tudi01 y
análisis su interesante te:ma sob:-e
"B i oc l i m.a tofo·gí a".

El Dr. Cdstino Brnvo por segunda
vez· occpa la tribu.na d'e t.sta1 Ag ru p-a-

dón, ¡:.a-ra desarirOll l¡ar €:1 tema de "ActI tu"d femefllina frernte a·l amo•r" expo·
nit'flldo con un E.·s.tu1C11io dei psico1Jo~ía'
¡.:·wfuinda y la presie·rntacióTll de· o:pi nfor:es de escrito.res que estudian este pun10. con g-ran preocupación.
El conocido escri•t<>r López Cidl dicsarrolló, con lectu.ra de obra~ novelis tica«. rE.ciE.:ntes. d sugestivo t«:.ma· de
" í!·rense a tr:avési ·~ la novela". Alvaro de ·las Ca:~as, Otew Ptidraiyo, Bla1n1co Amor, Augusto Casa•s , etc .• han ,id0
desfilando en com.en1tada le:tura: de es·
cf.na~ descripti·vas de· Orense•.

LABOR DE SEMINARIO
Inició la Ag.rupa~ió1n su labor de actuadón privada con e1I desa.rrollo· de tem~s que las diversas Secciones· han ido.
presentancb en1 dive·rsas ~sjo,nes.
E1 Or ~ Ga·rc:ia Vo."lcá rcei. e t1· dos sesionf:·s. desar·rolló un inte.resan.te tema. so·
l:rcbre lo·s p•roblema.s de la g:ravitac ió.n.
Universa•! mostran!CIQI interesa n•tes consecuencias para el ter reno de la biolo1

1

~ia.

La misma Sección del Ciencias Teóriy AplkadQ<s pcu su Di·r.ec:tor, se-

CP$ ·

ñor A1lvarez; Ferná.ndez. Profesor del
Instituto, desa-rrolló S/UI tema "Dimensiones i;;n el espado" corr análisis de
t~oría·s e hrp·it:esis en1 extrt·Til()I dlllteiresan1tes.
La Sección de Historia tuvo SU! partkipac:ión con el Oir. V.ázquez Ma.rtiinez
desarrollhn'clo cl punto ·realtivo a "La
Hacainea y e·I Censo del Es:paña y N'ápoles· en el Vaticano•", coo1 expcisición de
los hechos hii.st&dcQ/SI m1ási irnlpO!rta·ntes•
que sobre dliclho tema se han ido des:arrollanóo a través de todos loo perío·cbs de dom1inad.óni esipa-ñola enJ Italia. La Sección· de Arte también, fuvo
aduadó.n a·I ser desa1r.r0Uad'o e1 tema
'"La Ribera Sagrada" que· {:or rió a· cair~a del Dr. Ferro Couselo, con1 exposi~ión, hOi sólo dle la parte docunrental e
h:stó-rka, sinOI y princípalmefllte con
rroagnífi~as· pro·yecdones de loe; mpnurnentos en esa1 zona eri·giidos. deten!iéndo•s e con detaiJle en• el de San VicE.nte
dij· PDmbeiiro·.
1

HORA RADIOFONICA
No se deSieuidó la ag·rupiadó.n en pre·
scnitars.t· a los ra'ddo.-eiscuchas con1 u.n
prog-rama• cultural realizado todas las
~emana·s destaca-n1
00 €.ni ellos la ~::oinm.f.'"
moracióni de peirsorrajes litera ríos-, artiS1t.kos y c ienltíficos. en sucinta· biog-:rafía y exposkióin, lectura y recitadón,
d1.' ~us. más bella-s produrclon€·s literaria s. o r.omen1tario de s.us. más importantes obras ¡:;or ~los producidas.
Asi, han idQI des"fila1rrdQ1 ell' dicha'>
s€siones. cé'lebradas los s.ába<lbs a· las.
once de la noche, AHredo Vicenti, des.tz«:atlo p.oeta sia nt iagu-és; S. Pedro de
Mezonzo-, e·I célebre obi-spo· Com¡poste·
Re.na to
lano·; d poeta pontevedrés
Ulloa; el insigne matemático• Vázquez
Queipo. ga1fleg-o también, de la provincia d~ Lugo; el sabii~ natu1talista: y
poeta A. Va·lenzuela y Cz°'res, natural
de Santia·~o, y no se oavidó la· Sección
deo Música' de coinmiemprar e'l centena1

. r~ ®

S~ti·yper•t

en sw

niachTil~ºr c~n

una .audición de ailg'U·nas de sus más
impo rtant eiS composiciones. musicales.

***
La A~ruración "Posío, Arte y Letras,,
para e! de sarrorll:o de sus múltiples fi·nes se; ha constituido rnglamenitariamel}te en Secciones cuiya en•umeradón
para conodmiento de Jos miembros de
ia misma, · reseñam-oSI a continuación,
~. dv_ \rtle.ndoles que, la• colaboración en
las distintas Seccio·nes, puede ser a más
el e una, segL·1n su'S gusto•s y aficciones,
o e studios que posean¡. Pa·ra e'11o, junrnm·e nte coin la Seq:ión, señafamos ei
Di.rector de las mismas, a· qu-ienes puede n dirigirs-e para las dkhas colabora c iones.
EstoSi Jefes de Sección han sido eleen la última Junta Gt-nera1l, cua,1
~lo Ja constitución. de1 Grupo, a excepción de 1 Sr. Fa.riña Co11J to., que sustiotuyc interir.1arrn e nte al Sr. Osaba, que por
cambio de c!est ino se ausentó de la ciuclad, dejando ele pf!rtener a la Agrupac ió n.
~i· dos

~ e.cción

clie Filo.Jo.gía: D.

Juan Saw

de

Maures.o, Catedrático
Latín· y Director del 1ns ti tu to.
Se!=c:ión de Ciencias Histó·ricas: don
Alberto Vilano·va, Licenciado en Filoso•fía y Letras y Abogado.
Set ción de Artes PlásHca'S: do·n Lucia no Fariña Cauto, Ucenciado en Filosofía y L.etras.
Seicci( .n de Periodismo.; don Isidoro
Cuede Fern a ndez, Redactor Jefe de "La
Región" y Periodista.
Sc"i:;ción. de M[1sica: don Jo.sé fe.rnánctez Vid·~. Profeso·r de Música.
Sección de Filoso·fía y Reli15ión: Reverendo P. Guiliién, O. F. M.
Sección d e Pecia~o.gia: don Emilio
Nog·ue ira Da.costa, lnspecto·r-Jefe c:e
Ense:ñanza. Primaria.
Sección de Oen·c ias Socia les y E¿onómico- juri d icas, clon Fernando Seoa.ne.
Rico, TPniente fiscal de la Au_d·ienda
Prrwi·ncial.
Se cción· de Literatura: -don José Ri.u:;
'f:.un·ó1n, Licenciado· en• Filosofía y Letras
E: 1nspecto r de En·señanza Prima·ria.
Sección de Cie·ncias Teoricas y apli·ca c;as: C:on Augusto• Alvarez Fernández, Licenciado1 e·n Cie.ndas y Pro:feso.r
rtel 1nst,;tuto· de Enseñanza Media.

(Viene de la página segunda)
za de la costumbre, tan antigua en la vida

f:•Spiritual hisr,:ana. constituian
fuertes argumentos que nece:sitaban qm~ la autoridad de un concilio forzara
la resistencia de continuidatt dei secular rito v esto se c:.onsiguió cuando en
el año 1 Cl&O en Burgos, el Colkfüo, abolió de ' modo definitivo el mozárabe
J1)sP.ánico.

Mas los españoles qi.terían pruebas definitivas y antes de la reuni.Ón
ciel citarlo Concilio, quisforon que el Tl'ibunal de aquella época lo decidtera
r:i. un torneo en el que se presentara C'I ddensor del ·rito romano y del rito
mozarahc y aun cuando el torneo fue favorahle al segundo, el Rey quiso cum ·
plir su deseo que fué cumplido ,en Castilla y león.
Sin embargo el pleito no estaba definitivamente resuelto.
Cuando Alfonso VI reconqu•i sta Toledo f'Xpulsando de él a los arabes
í11lentó, como en el resto de su reino, lmp('áir la práctica del 1 ito mozárabe,
a · lo ·:l!e se opusieron los toled~nos, quienes según la cos.t umbre de los
ti.empos, quisieron someter a los líllros a la prueha del fuego, saliendo como· en la del torneo, victorioso el libro mczárabe, a pesar de lo cual, desapar ece df'fi~itivamente tal líturgia y solo r1or especial disposición lo conserv21
un~ capilla de la Catedral Tol~dana.
Antes d~ 'cot11quistarse 'foledo en Santiago · y Braga se hizo Ja reforma en 9 de Enero de 925 y mas tarde la supresión.

ORENSANOS 1·L USTRES
Por A. VILANOVA

Alonso Salgado (Vicente)
N·a ció E.·n Quirorgaincs·, Verín, .e n 1843.
r.e.~p-ués c1.e ·es·tu1cliiar latín en e·l Sa.ntua río de lo.s Milagros, ent·ró €n el Sr.m.inario de Orense, de dor.de pasó rq¡UrY
prornto a Ja Orden, de:. las Escue•lais Píz..s,
s '. endo pmfesor en Getafe y en El Escorial €n Leúnl y Sevirl la siendlo u1na de
las figu:-a·s más Hu1str€'s. de su Orden.
Po·r stts c!e.staJC:ados m¡éri to·si y vi,rtu1c.lé·s
fué noml1rado en 1894., Obispoi et~ !:sto rga y eni 1903 pa·só a regir la d.ióSocióc.esis de Cartagena-Murcia; Jo~r o eminente, versadisimO! €.ni cue'Stio...
nes sociaies, su apo.51to1Lado E.'Jl favor d~
Ja·:. clases trabajaido·ras, le gran.gearon
extraordinarias sim¡patía s entre lOJs humlldes. -- El brev€ espacio de qu~· di-5ronemos no1s impide da1 más dt.lalies
de s.u>S dos ep-iscopados, báste saber c.,ue
élll•fli !1oy, tanto en Astorga ~omp· en
Mtu cia, se le recu€1r.d:ai con impen'.cedc:•ro cariño._ - Murió en 1931.

Alvarez (Fr. José)

Nadt · en San. Miguel de Ba.n.~uesos
en t 804. ...:__ Profesó en1 t.11 C()llegio e.le
A~u.stinos de Va1lladolid e:n 182.1 y en
i 826 ~e trnsladó a Fi.Jipinas, dO'fldt:· lleg.ó a ser definidor, s·ecreta.rio. y gobeinador d e provincia. - Mmin1isrtré1 1o:§
pueblos dE. Janinay y Jaro. - "fl."Oi só:-!o -dice un celebrado1 crqinistai füipiI10- atendió e1fi~azmeinte1 a Ja m~jora
ele las co!">tUJ[Tl¡ores y aol ard'elan.to1 ·de la
instrur.ci0n, reHgiosa en Jaro, esnibi Emido varia>S obrita1s ::láskasr en el
dialecto hHigaiino, distribu.yéndolaiSJ ~ra
t is entn::1 sus feligreses, sino· que tain-l.ién rtió g·ran impulso al desarroll() d~
1
¡~ indus·tria1 y La agrkurltu.ra,, procu•
ranido· que Jars m:u1jeres aprnnidie.:ien a
labra·r tejidos ~ sed/a, p-iñai, Jusi y ~i
n;ima y, y que Jo.s varones se emlplea..;<:11
con as1idttida<l en el culti:v01 de losi i:a:m~;o~, ~agrando po1
r este me'dfo desterrar
ele· E.1nt re ellps la ocio.s idad y vagan.da,
mispira'r la afición al tra·bajoi y prom1J1w. r la riqueza en tal g1rad0', qutl desd{' enton•ceSi comenizó a ser Jaro· el pueNacido también en San Miguel de
ble más rico e indu1strio1so d.e la p-ro-Bangues~s el año 1836 y posiblemenvincia, y sui m,e rcado· u1no dt1 to.s me.is
te ele la familia del anterior, aunque
Fr. Manuel pertenéció
ía orden domie.e n~ur ridosr y me jo1r p r91v'i'sto.s· entrn, los
nic.ana. Profesó en el colegio de
(le
todo~ aqueoJlos puieblos". EscriOcaña en 1854. Cursando aún pribió
y publicó las si·gUiiientes oibra.s:
mt>ro de Teología embarcó para las mi"Lamino del delo"; "Estrella de la
siones de Filipinas, prosiguiendo en
"puerta d.el cielo."; "Putinte celestia1l ";
ManHar su~ estudios y recíbiencioi las
"El ci~lo abierto1"; "Tesoro. celestial";
órdenes mayores en 1859. En 1860
.. Pueirta y escalera del cielor"; "fl;o~
se le nombró Vicario de Camaray en la
Isabela de Luzón, dónd~ ejerció el Mina de Nu·e stra Sc•ño1ra d:e !psi Desam1pani .tE:rio hasta 186<::, en que pasó a' , r.:-.dos"; "OE:cenario de la Parsion";
ejercerlo ~n Augadanau, luego a 'ru"Vía Cru~is", etc. Casi· todas erilas
gueras, Bambang y Turnasini. Cefue ron editadas en Manila, algunas t:n
loso de su misión evangelizadora meidiom¡a panayano y se hioieron ffi¡últ~
re~ió l.os mayor~s elogios, por su inr: ies edicioines. Es1taba co.n,dit.coifado
cansable labor, de propios y extraños.
con la Gra.111 Cruz die lsa1be.. 1 la Ca 1c:.liVuelto a su primer destino de Augadaca. Murió en Ja.ro en 1853.
nau, murió aquí en 1886.
1

1

Alvarez (Fr. Manuel)
a

0

0

ALF~EDO

0

VICENTI

En e-1 a·rtículo "Alfredo· Vkentí.--La v€.rdiadera fecha de su1 centenario 11
ele! señ or FE.rnán-dez Gallego, pubLk~<io E. n nutstro último! nümero1, salieron
ba!">tantes erratas; pe ro uonia de ellas, ele importancia, que c0onvi€'fl8 reqific ar. Esta n . lativa a la fecha del' ntl't. imiento deJ ilustre periodista gallego.
En "Po.:.ío" sal.ió Ja de 20 de Novie•.¡¡bre de 185G y la ver·dadera e~ la de·
:~9 de dicho mes y a.ño.

9 D[ ENERO DE 925

A. Vizqu.ez Martinez

SUPLICA. EN MI DUERMEVELA
M.• Antonia· de lbarra
EL HIJO DE CURROS
José f ernández Gallego
SOBRE EL ORENSE PRIMITIVO
J~ ferro Couselo
1
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VIDA Y OBRA DE «PDSIO»
CO.n ritmo más intenso se producen
las actuaciones de este Grupo de Po1sío. Destacaremos. las más importantes
durante los meses de marzo· abril .y
mayo.
En lal.Jor de SEMINARIO el Profesor A. del Instituto de Enseñanza Mer
día Sr. Ara u jo· Lorenzo., co·n motivo de
la festividad de. Santo· Tomás de Aquino desar mil .; la lección "La huma,nistica teocentrica. de Santo lJoma5<" que
como las anteriores actuacione.s clel
Semrnar10 tuvo lugar en la Sala de actos de la Cámara: de Comer!;;io.
La labor RAJJ lüfON!CA tuvo su desarruitlo, un. el recuerdo· hecho· a la
g·ran figura de Carolina Michaelis de
Vasc.:oncello:;, a través cie la em.isora
loca·! el l O de Ma·rzo a las once de ia
noche y clt!i la que publicamos parte
de ella en este mism:c» nllmero1• q.ue
estuvo a cargo del p r9fesor del l nstituto1 Sr. L. San.martín!. En el mes de
mayo tuvo lugar otra emisión radio~
fónica conmemorando el nombre del
poeia Dr. Vázquez Estevez natural de
ArbOI (Pontevedra), en la que susdnlztmente se biografió e hizo critica de
su ·labor múltiple no· s.olo en la lite~
ratura si·no también en el. Derecho Y
en lo social, re.citándose algunos versos de su magnífica producción poética que fueron glosado~ y comentado·s
acertadamente por los que in tervinierron en dicha emis.ión.
La1s CONF E.RE.N:CIAS adquiriero·n, como en los meses anteriores, gran brillantez no solo po·r los que las pronun
ciaron, sino po1r el _n umeroso püblico
que con constancia digna de alabanza
asistió a las mismas llenando la amplia sala d€1 Liceo Orensano.
El 14 de marzo tuvo lugar la pronundada por la señora Matilde G. de
Lloria, de la que también en este número se publica un trozo· de la mis~
ma desar roHaida bajo el título de "Verdad y belloeza en. la poesía" y con arre
glo aJ siguiente guión: Del movimien~
to poético es.pañol; Belleza, oon poé~
tico; Impulso musical; Soledad y madurez del poeta; Nosotros y el Romanticismo; Tres gigantes de nuestra

poesía contempor·a nea;
Fidelidad. de
nuestra época.
EL 1 de abril y en el magnífico salón del Liceo' Orensano tuvo lu.gar un
magnífh:;o· concierto de piano a cargo
del brillante pianista orensano. Luis
S. Malingre, que ejecutó el siguiente
programtt: Primera parte: Sonata .pas~
tornl, Sca1rlatti. Sonata en do· mayor,
Mozart. l Ail,e g ro modera to, 11 Andanrte cantabHe, 111 Alleg.retto·, Para Bisa·
Beethoven.
Segunda parte: lmpromptu en la. be
mol mayor, Schuber. Vals en la menor, Chopin. Fantasía, lmpromptu,
Chopin. Córdoba, . Albeniz: Danza dt:.l
fuego del Amor brujo. FaHa.
El éxito· del concierto .fué rotundo·.
ce'lebrado· en domingo y a las 12,30.
El domingo día B de abril y a la
misma ho-ra y lu,gar se r-ealizó la brillantísima coin,fere_ncia que el Ilmo. señor don Alfonso l niesta Corredor, desarrolló co1n ar1reglo al siguiente y mag;
nífico guión: .les.ucristo pedagogo. po1r
a·ntonomasía. Epocas del cristidsmo
y falta de comprensión para los valores de la santidad. La· incomprensión
hace a la vi·rtud adusta y de5agra<lable. El Evangelio, camino de perfección. La· mística y la e~·ética, vías para la santidad. En la vida normal
¿pu·ede alcanzaflse el ideal cristiano
de perfección? El trabajo· pmfesionál
¿medio ele satisfacción? La sanitida-d:
sus caracteres o ~orno modeio·s educativos-; para el joven, para nuest•ra pro
pia santificación.
Tan honda Y científica co·nferencia
fué unanimemente aplaudida y muy
meroso público asistente, que desea·ndo poseer tan brillante disertación pro
pus.o .al Consejo· director la. publicación de Ja misma que ·fué aco1rdado·
por unanimidad, ejecután<los.e en co,n.cepto de separata, repartiéndola a un
precio méidico· y esipecial para lós
miembros de la Agrupadón.
El 16 de mayo O{:Upó la tribu1na de
"Posío" el docto· y joven abogado· y
publicista Anselmo López Morais, que
(Concluirá en el próximo núm·.)'
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En la conmemorac1ón del cent8nano
de Curros Enríquez
· "P!>sío, Arte y

Letras --nuestra más

ci.e rta

realidad'-- no

puede dejar de recoger, en lo más hondo y delicado· de su sen·sibllidad, el· amplio eco- desencade.nado por la personalidad arrolladora de Curros Enriquez. En nuestro cartel de ahora, campea
el

ncmbre d·e ese poeta esencialmente gallego, que invistió su

musa con las más ge:iuinas fo·rmas de la métrica popular en la
que fué maestro Joan Ayras. Su poesía --que es presencia vital del pueblo-- pese
popularista

a

la estirpe cultural

fu.ndamentalm~nte,

desvtirtuad,a por

~in

poeta, es arte

la e:xistdncla, Ein su obra poética, de composi-

cicrnes en les qua· está ausente el

metro

Próximo a cel.e brarse el primer cflntenario
ambicio!namos

del

que tal característica quede

para

tradicional
de

su

gallego.

nac.imlent.o,

nuestro poeta el mejor homenaje: el de los

c-studlosos, .al ded'icarle su trabajo y esfuerzo en noble emulación. · Y

el

Certamen, Literario que la Comisión

de los acto·s que se le dedicará 71 ha amunclado,

or-ganlxadora
constituye

1,a

i::oncreción

más alta del trlbuL que para Curros Enríquez de-

mandam1os.

Co·n segura espera riza creemos que a partir de es-

te punto, el poeta celanovés sea, no muy conocido, como. hasta
ahora, sino "mejor conocido".
En nuestras páginas daremos acogida entusiasta, co.n calor
de fraternidad, a toda ma.n'lfestacl6n q.ue

contribuya

a

fijar

algún hito histórico y crítico, sobre la persona y el poeta que
rememo•r amos.

Bases del certamen literario
sobre Curros .Enríquez
TEMAS Y PREMIOS

Primer p·remio, de 5.000 pt;setas al
traibajo Bio-bibliográlico s.obre el poeta Curros En.ríqu.ez. Extensión mínima
150 cu·a rüllas a máquina a doble espacio-.
Segundo premio, de 2.000 p€.setas
al trabajo. qu-e estudie la• leyenda "A
Virxen d'o Cristal". Extensión mínima
de 80 c-uartiiltas ai máquina a doble espacio.
Tercer: p1r€m:io·, de 1.000 pesetas al
trabajo que estudie "La Pren·s a Gallega en la época de Currns Enriquez ".
Ext€.ns.ión mi n.ima de 50 cuartillas a
má·qui·na a dobl~ espaci01.
Cuarto p·remio., de 1.000 pesetas al
trabajo que desarroi!l.e el siguien·te tema: 1ntdice· de Jos traba.jos dignos de
men~ióo por su extensión· y calidad
referentes a Ja. vida y obrai de Curros
Enriqueiz. Extensión mínima 50 cuartillas, a máqu•ina a doble esp•a cio.
Quinto y Sexto pr€.mios, de 500 p~
setas cada uno, a Jos dos mejores artículos periodísticos publicados en algún periódico· o· revista g~lle.gos, dentro del plazo comprendido en Jos mE.ses d€ Julio y Agosto, referentes a
. Cur.ros E·nríqu•ez.

BASES DEL

CERTAMEN ·

Primera. Podrán
€.spaño.Jes..

concurrir los

e5~ritores

Segunda. Los autores conservaran su incóg\nito, ábst'eniéndose die
firmar los originales, qu-e designarán
c:on un lema de su libre elección.. En
sobri;; cerado• ostentará · el mismo- lema
ele cada trabajo, deberá estar con tenido el nombr€ y apell'idos del autor,
punto de residencia y domicilio-. Los
artí~ulos periodísticos :.t:· enviarán rEco rtados· y pegados én hojas de tamaño· folio y éstos serán igualment€ firmados con seudónimo. No· será admi-

tido ·ningún trabajo cuyo seudónimo
sea conocido por su po-pulairidad.
Tercera. - Los trabajos con sus pli
cas SE: remitir.á n bajo sobre cerrado
al PRESIDENTE DE LA COMIS!ON PRO
VI NiCIAL DEL HOMEINIAJE. AJ CUiRIROS
ENRI QUEZ, P. Feijóo, 14, Ort:.nse, an,..
tes del l O de a•gosto de l 95 1. fec'ha en
que termina iel! plazo· de admisión.
Cuarta. El Jurado ~alificadnr podrá co·nceder los acct:.si t o• mencio·nes
honorífkas que· estime procedentes y
podrá declara·r desiertos· 'cualquiera de
Jos prt:.mio~>. caso de ~onsidé·rar que
ninguno de los trabajos que a ellos. aspiren, reúnan méritos suficientes.
Quin ta. Los traba jos premiados
quedarán en poder de la Comis.ióo
Provi.ncial· del Hom€.naje que podrá dis
poneir de ellos libremente. Transcu'rrido ei plaz9· de un1 mes, a pa•rtir dre la
fecha de adjudicación dE.l premfo, podrán los auto:res so.Udtar lo•s trabajos
y disponer de :e!llos si' la Comisióni Pwvinciail no acordara expresamente su:
publi~ac ión.
Sexta. - El Ju:rado estará compueSito por r€.velantes p€rsonalidades, cuyos nombré·~ se mantendrán secreitos
hasta el día de la ad judicación de' lo•SI
p·remios. Los fallos del' Ju.rado s€rán
inapelables si·ni que contrn ello·s quepa
reclamación alg.una-, entendié'dosé· que
los a.uto·res. que co·n~urran a este CE.·rtamein sE. someten. a todas y .cada una
de :Jas bases del mismo.
1

Séptima. :--- El faillo del Jurado se
l'lará público1 de modo solemne €n· Velada Literaria, que a tal 'fini ·S€. realiza
rá en él teatro de ~a villa de Celano·va, el 16 de Septiembre- dE. 1961.
Octava. Los autores premi&:los,
de no· ·asistir perso·nalmente al acto
s..:i·l emne dE.l Ce·rtamen, autorizarán de;
bidamente a quienes les represeniten
para recoger los pr€.mios · con que hu. bieseni sído galardonados.

EL OTRO DEAN DE ORENSE
Por RAMON OTERO PEORA YO
11

Chocofaterica

mí~

hermanita condenada
por de fuera estás quemad&
y m.e acuerdas el 1nfierno,
mas digo en el fuero interno
¿no eres tu más delicfosa
y ha gante que una rosa? ...

deán decimonónico de Orense el ilustre Sr. Bedoya. Los dos expiraron el
mbmo· año. Fueron amigos en Orense,
como colegas, y ambos. formaron en
el círculo de fieles alumnos del Cardenal Queveáo, de su reinado y curia.
Bedoya dedic.ó a Felgue:ras unos versos
gratulatorios. Sobre las relaciones de
Jos dos en difíciles periodos políticos,
hemcis recordado algo en otra parte.
Las "f ábufais" son vulgares, algunas correctas, en otras no seria d:ifícil
descubrir al a.lud•i do:

Aun para los tiempos exigentes del
soconusco y las buenas prebendas no
"·._.un cochero galicano
está mal ~I saludo puesto en boca, de
qual escritor de alquiler
un "Beatillo" por el deán de Orense
don Luis Folgueras en su libro de "fá
hurón de agenos becados
bulas" publicado en La Coruña, immerced' al hambre que es negra
p •·enta de Vila en f 81 J, tiempo al parecer no de lo más favorable · a fas
con autores y con asnos ... "
plácidas musas. El deán- subscribe en
Orens ~ , a 5 de marzo del mismo once
En "El 'm oscón y Já, Braña" recuerla dedicatoria del libro a su hermano
da a Thompson y no vacila en llamarci'.Jn Peá1-o, cura d~ Marnecós, creemos
le , "el Virgilio de Alhi'ón ". Es grato·
c1ue el de los páramos de la tierra de
el nombre del sereno y melancólico
Carrión de los Condes. Se di'ce como
pintor de la belleza del otoño del norlleva bien Ja trad·ucción v comentarlo
te... En Thomipson la expresión de.
de Juvenal , conchücfla con- notas Ja de
"Romanticismo" comienza a vivir palas ocho p·r imerns sáfü'as, ' agradece
ra grandes círculos de lectores. Otros
que le <mime al cultivo de la. poesía
vers<ts publicó Folguera. en Galici.a.
· y no cela su terror a. la muerte. El
Una "Oda a Covadonga" con un Peseñor Folgueras Sión, obispo de Telayo patriarcal, im.p·r esa en La Coruña
rAerife, silla. entonces creada en 1825,
también en ! 813, fmprenta de Antonio
murió siend·o arzobispo d'e Gra1nacfa,
R.odríguez.
el 28 d'e o<:tubre de 1850 de 81 años,
De la traducción de Juvenal, en her
lo que aumenta la ejemplaridad de. su
recueroo de la mortaja. a los 42... A
moso y copioso volumen, de alguna
esta edad siente el Miño a lo neodá- ·pastoral Interesante · c:fel mismo autor
skc.. Dice en la introducción a las Fáno se puede tra.tar en breve espacio.
bulas como a orillas del ,río "echa.do
El otro dean versifica,dor de Orense
atrás el irleiricaL ch~pp.o "contempla
una turba de aves. Celebran a Esopo
debe figurar en el libro necesario y
y el mismo Apol.o aconseja al poeta
escrito de una ve.z para si~mipre de
la fábula pues el hombre solo ad'm ite .
los malditos poetas efe algún interés. .
l.a verdad disfrazada... No te.ma el
1.ector que emprendamos la exhumación
histórico, que no son precisamente los
de una gloria olvidada. Et Sr. Fbl"poetas malditos" del criterio acadegueras en verso es quizá tan malo comizante y burgués de otros... y d'e
mo el gran prosist~ y anto.nomásico
este tiempo nuestro.

Sendos retratos de dos · Obispos de la
Diócesis de Auria que se conservan
en el Museo Arqueológico de Burgos
Por BASILIO OSABA y RUIZ DE ERENCHUN
El Sr. Osaba, después de haber convivido largo tiempo con
nosotros y dedicado sus mejores afanes a

POSIO,

sido uno de sus más entusiastas fundadores,

se

del que ha
halla actual-

mente en Burgos como Director del Museo Arqueológico

Pro-

vincial de la vieja Cabeza de Castilla, y desde allí nos envía

este trabajo, · que constituye una estimable aportación de la historia eclesiásfi.oa efe Orense.
En Iai Sala, d e la Poridad, el "Sancta Sa n~to rum" de l Muse0i Arqueo'1ógico
de Burgos, y rodeado de auténticas
jo ·as de va lor incalculablé, se ha1lla
cxpucisto el ma g· nífico ret rato, de Fr.
Alonso de Sa n Vi tor es. Su padre ft.¡é
ori undo dé Burgos·~ pero habiendo

Retrato da Fray Alonso da San Vítores,
Obispo de Orense

pasado a Filamdes al se rv1c10, de l Rey
. cas :'J con doña Juana Frausarséus. en
Bruse'Jas donde tuvieron a este hijo·.
Terminada Ia guerra regrf.saron. a la
"caput' Caistelliae", donde Alonso ingresó· en el monasterio l:iénedictino de
San Juan de es ta capital, fundado el
1.1.ñü ¡l 091 por el rey Alfonso VI y su
mujer doña. Constanza de Bo·rgoñ•a en
cailidad de mo·nastério para monjes y
de hospital parra los peregirinos que se
cli ri g ían a Santiago de Compostela. Su
p·rin-:er prio·r fu é San Lesmes, llamactO'
pür lo s. citados monarcas del monasteri o· francé s de "Domus. Dei". San Víto rns , iniciado1 en las primeras Jet ras
en este monaisterio -hoy · e'n trance
de derribo.__, pasó a estudiar Cánones
on Salamanca. Co n éstos., y los cursos de· Teol og ía, se hizo, célebre dentro·
y fu.era de la Orde-n, ya que ocupó aritos c:arg·os· ef} Burgos, Salaman~a, Madrid y General de Iai Congregación. El
Consejo ele la 1nquisiciónr le ·nombró
su CaUir.:a do r; el Rey, predicado·r :.1,.1.
yo ; y el año 165 1 le nombró Obispo
ele Alme ría. A los dos años fu.é premovido a la Sede ep1iscopal de Orense,
de la quei tomó posesión1 el 19 de enero de 1654 . Aquí se aplicó muciho· a
mirar por l'a discipilina eclesiástica,
en que tuvo qu ei sabo·reair muchas amar
g uras de don.de menos le' debieran venir¡ atendió a establecer el pO'rte res-

pectivo de sui dignidad y a ia gravedad más. religiosa: en el culto' divino,
en el coro, y e.n el deco.ro de la 1glesia. Al cabo de cinco• años fué prom9viGo a Zamora, donde murió; no en1
Orense, como· escribiJ Orbaneja. Vacó·
en Orense el 28 de Abril de 1659. Pu-blicó eni Madridi el· "So·l de Occidente"
comentario a la regla de San Benito.
El cuadro es. origina•! de:l famoso pin
to•r Fr. Juan Ri~d, dign9. de oc.u par
LIH lugar distinguido· junto a ios grandes maestms. de nuestro siglo XVII.
Representa la figura del tarn~ño natur:al con trazos de magistraI dibujo,
hermosa cabeza que avalo·ra un claroos.icu.ro· muy bien ente1111dido, pres tá ndole relieve y singular atractivo . 5€ntado el Mon}e-Obispo en si)lón de baic¡ueta, i·nmediato· a una ventana, se divisa en e l fon.do · la hermosa catedraI
c.nvuelta en bruma y celajes grises y
detrás el antiguo castillo de Bu.rgos.•
Este retrato• se puede considerar como·
una de. las. num·e msas jO'yas que encierra el Museo y una obra capital d€'1
r:etrato español del s.iglo XVH • . En el
cuadrn figura la siguiente inscripción:
"Original d~· Rizzi. Ntro. Rmo. P. ·M. l.
Alomo de Safll Víto'res hijo· y Abad de
esta ReaI casa y de1 la dE San Vice nte
de Salamanca y San: Martín de Madrid.
Procurad:o r de 5 . M. y Calificador de
la Suprema General de· •la Re ligión de
nuestro padre San Benito, Obis·po1 de
Alm e1ría, de Oire me y Zamora. Mu rió
el año• 1661" . .
El otrn r·e trato· es de'1 Obispo Diega
Anaya Maldonado.. Fué este gran vair ón uno de los más esdar€cidos de
España en su époi:;a. Nac ló en Saiamani
ca y sus padresi fueron don P.ed ro. Alvareiz de Ana·ya y doña Al'donza Maldo·nado. CU'r~/i sus estudios en· Salamanca, sier.do tanto su• provecha. que
C'l rey don Juan 1 le escogió para. maes
tro de sus hijos Enrique 111 y do•n Fer
·nando.. En 1387 fu•é nomb rado Obispo de Tu.y y ai los tres años fué promovido a la diócesis de Orense. Muñoz no· lo· menciona como. Obispo de
Tu.y, y SandovaI ·no lo· considera como Obispo· , de' Orens.e.. En' cambio tl
P. Florez demuestra i:;o·n claridad meridiana que fué Obispo1 de am;bas dió-

ces1s.. Ei año 1392 quedó vacante Sa'1amianca, habien.doi sido• promovido a
la misma p()•r: Clemente VI 1 €1 ·16 d€
Octubre de es,te mismo año·. Fué Presidente de Castilla, Obispo de; Cuenca
y Arzobispo de Sevill'a dond!E: murió.
•fundó €l Cokgio· Mayor de San Ba1rt otomé .en Salamanca.
Es~e retrato es. muy me·diocre, igno
rándose su aut9·r; por eiSte motivo no
se halla expu€sto en el Museo; se consErva en el almacén del mismo. Reprei
senta a· Anaya s.entado, casi de frente,
con vestime.nta episcopal y ·roquett:;
la mano derecha en aCtitud de impartir la bendición y con la izqui€rda .
sostiene un pliego; detrás figura una.
mesa, y sobre la misma una mitra;
en 1lontananza se d·ivisa el Colegio· de
San. Bartolom.é; desde una ventana superior y central parte una cinta con la
siguien.ie leyenda: "'In obsequium Fidei". En el mismo retrato se l€e: "El
Ilmo. Sr. O. Diego Anaya y Maldonado, Ayo de '1us; S€ñores. Reyes O. Enrique 111 de :Castilla· y D. Fernaindo1
de; Airagón, Obispo· de Tu'Y, Orense, Sai
!amanea (su patria) y c.urnca. Embajador a Francia y de Obediencia por
D. Juan 1 al ConcHio gen€ral de Co·nstanza donde su, valo'r y .prudencia man
tuvo a la coroa. de CaistiHa el justo
hunor de preforir a la. Inglaterra•, así
Elector del Papa Martina V nombrado1
por el mism01 genHaI. Sínodo por la
nE:ción Españo'1a, Arzobispo· de: Sevilla,
Presidente de Castilla1, fundador del ·
Colegio de San Barto·lorné, el mejor
d€ la• Uni versidad de Salamanca y
1 de España, Emporio d ei la t\obleza,
centro de la Sabiduría y valuarte fir·
me de la feª falle~ió de 7 1 años el de
1437 " .

Aunque t:ct os dos Prelados no fueron oriundos de Orense, s.in emibargo1
n;ie ha parecido. oportuno enviar estas
brevE. ~ notas a1 POSIO para dar a cono·cE:r es tas dos ilustrE.s. figuras a ios asiduos l€ctores de tan interesante Revista, p·uesto que ellos convivieron con:
Ios ant€pasados de: los. actuales. morado·
. res de la ciudad: de las BU'rgas y procuraron sembra•r el' mayo1r bien po·s iblis por la Oió~esis. Auriense.

ORENSE EN LA NDVELA
Por JOSf LUIS LOPfZ CID
Orense es. transfondo1 intencional o
c:scenario de alguna&, novE.las. Si a. la1
novela se 11€:va, apartE. de lo que se
~ ueña, 101 que se viv e -también io que
:;e vive se sueña, y a~ revés- el
~mor fati, el amor al destino el~ doin,..
de· &e nace, cuajará alguna vez en
que rer hacerlo· residencia de la fábula : tentaci ón casi inevitable. El hom~
l 1r f, qu e no ama su1 tiempo· es U·n senlim ental o un profeta, pero el que no
a ma s u ~ugar es un• descatado. Hablo
de l lu g·ar como sentido, sin limite& fís icos.
As í, transfigurada, coni dislocadoncs y acomodaciones irreales, e&. como•
Ja ciudad puede elflcerrar '1a mentira
verdad era de U1na novela. Bé:ista que
la traspa se con su tono vi tal; la acécdota importa m:ucho1 menO'S.

Ore nse aparece en la noye·la en frío
y en calit nte, de un modo· caba1
l istico
y de un modo· naturaH&ta. ' La sátira
y la poesía son dos mianos que empujan, y que a veces d€·struyf:n la novela a la que quisierani dar vi<lial. También esta tentación es inf. vitable.

El escritor no acerta·rá &iempre~ sin
duda. Pero si· logra l€vantar resonancias del a'1ma de su· pueblo' en el' alma
de los le;ctores extrañó·s , ¿no. habrá1
hecho bastante?
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CAROLINA MICHAELIS DE ·VASCONCELLOS
Cuartiilfas leídals .'en 'las emislión
"Hora radiofónica" d'e "Posío, Arte
y Letras".

La figura de Caro-lina Michaelis de
VasconceJlos resalta, con acusados y
da.ros perfiles, éin el ámbito· de la crítica e investigación de la poesía pe-.
ninsu.¡ar. Pert enece al es.pecto· hi5!1:ó~
rico, del fIJ¡Ovimiento romántico·. que
supone el se·nitido de. vuelta a Ja Edad
Media -positivamente valorada- a
través de un sentimiento que, si en
algunos casos, desvió la linea serena
de la crítica con conce'siones al exalta<lO' Entusiasmo subjestivo -como
ocurrió con las teorías, equivocadas y
deformadas, sobre los orígenes de Jos
cantares de gesta-, no: es menos cier~
to que aqueil estado• S:E:ntimental, ca~
si pasional, sirvió de acicate y estímulo. para persev.erar en empresas y_
para i:eiterar, ·e n ambiciosa proyec.ción, las dE:scubiertas de mayores posibilidades en el inmen.so campo· de la
lnvestigación.
Hemos dicho, hace un momento, que
Carolina Michaelis fue una . certera y
e'ntusias·ta investi.gadoora de la poesía
p~:ninsu1lar. C~m estai afirmación queremos signifi~ar quei no solo hizo dedicación. de su talento y esfuerzo investigadores a la· poesíé1 que pudiéramos circunscribir al recinto• nacional
por~u;gujés., sino que tam.biéln prnyec~
tó su genio en. el estudio· de otras literaturas, concretamente, la c;asteJla,
na. Véase, s.ino·, su edi.coión de la castella·na "Tragedia de. .Ja. insigne re:ina
doña Isabel" de don Pedro de Portugal -el nobi.lísimo portugués afincado
en Castilla-; o· la edición de las
obras del cantor de la muerte de Garcilaso y adaptador de la métrica italiana al portugués, Sáa de Miranda;
o aquellas sus condusiones que ·n;iegan
fuese la égloga encinfa:na, ''Plácida y
Victcriano
fa. qu·e se representó ·e n
una fiesta, E.ni Roma, en casa del car·denal Arbo·rE.a, sino· a "ReprE.sen.tario
am.oris "; o su1 definitiva aportación· al
estudio de la .P'rimera égloga garcilacis ta, identificando a Salicio y 1\em.oroso con Gaircilas~l mism:o , y desechan0

0
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do la opinió·n -hasta. entonces v.álidade que Nemoroso fuera· Boscán.
Claro es que, aunque no= nos hubiera dej<:!do. estas mues.tras de traba.jos
extrañes a. Portugal, · con.tinuaríamo·~
afirmando qu.e su obra. desborda Iasi
fronterns nacionales d'e su patria adop
tiva pma ak;anzar la amplia dimensión peninsular. Realmente nadie puede decir y demostrar que la lírka penin,sular medieval sea exclusivame1nite
portuguesa, ni tampoco que este exclusivismo se decante de1l lado gaille·go,
porque tal poesía e.s tan.to· de una parte como de otra y, en dEfinitiva1, pertenece al a!:e rvo de las leguas romances penins.ulares. En, último caso,
habría que hablar -persistiendo en
la búsq'-!eda. de la localización geográfica-- del occidente ibérico que alumbró, no splo· esta poesía lírica, ~ino
otros mucho~ géneroSi Htera rios, ~om.o
el teatro-, por ejemplo, tan int_imamenite ligado a. ios· nombres de Juan
del Encina, Gil Vicente y Torres Nlahariro•. Y auni podríamos argumenta I
cc. n más concr.e ción, recordando lo
c.¡ue Alejandro. Herculano . decía en una
carta a Benito Vícetto: "Galicia nos
dió población1 y lengua',. De aquí,
pues, que consideremos a Caro'lina Michaelis tan nuE.stra, como suya la· co·nsideran los po·rtugueses.
Sus publicaciones, numerosí simas y
todas .eJlas interesantes, abarcani los
má51 variados problemas y cuestio·nes
poéticas, tienen el eco justo en la
élbundante bibli0ografía que el seño•r
Filgu.e ira Va·Iverde consig.nai al final
del capítulo· que dedica a la literatura
ga'laicoportuguesa en la "Historia General de' las Liternturas Hispánicas".
Pern lo más destacable de su labor
investigado·ra gira- alre'dedo·r del estL1dio del proceso fo·rmativo de las coml
pi1aciones 1 emp1resa que estaba erizada de difü:;uHades, obstáculos. y laigu
nas, penosas y pacientemente sa=lvados
coni' noticias de canci~neros perdido-s
y {'.O!l la suip odones qu·e pued~Il' hacer-

se del contenido, de mánuscrito·s que
hasta nosotros han llegado. Todo· este
caudal, s.istematizado le permitió planear una• genenlog.ía que, en U.neas ge
nernles, se reputa como satisfacto·ria
pa rn dar idea <leil intrincado proceso
de formación d)e lasi ctJmpifaciones,,
obra de magnates, de cortesanos y dé
reyes, inici¡adq\res d~· esta empr1e9a,
IJien en la corte eclesiástica compos tela na, eni la <lel Rey Sabio o en, 1a del
rey trovado·r O. Oenis. El triunfo. ele lasi
formas métr'itais! ifalianas, -ambiente distinto y peculiar y f.orma genuina de con'!'Posición- y la hegemonía
del castellano sobre el resto1de las len~
guas roma·n~es ibéricas, borra casi
totalmente el recuerdo de Esta escuela de poesía que' creara la inspira~ión rl~ juglares. segreles y trovadorl;s. Son rarí s.imas las alusiones que
hacen. referencia, a partir de este! moment9·, a· aquella escuela de. poesía
que, exenta de eco. no, es compren~
dicta. E1l P. Sarmiento e.s el prime r
erudito IT)és próximo
·nos.otros que
vuelve sobre esto·s tema5 de la lírica
S'Ldaico-portuguesa.
Pero todavía es
preciso aguardar más tiempo: . el de
la floración romántica, que !;on su
P'royección hada las tradiciones naciona1es, habría de determiar lai recuperación de uni interés -es.tético e
investigador- de la poesía c;asi olvi~
dada. Y, uno tras otro·, surgen nom,bres. <le investi,gadores, de eruditos
que, junto al de Ca roHna Michaelis,
con ~u dedicación infatigable exhuman
ese pasado de poesía peni·nsular justamente valorado en nuestros días.
Y sirva la precedente digresión como obligada consideración para com;-

prender mejor ias dificultades dei tráiba•jo llevado a .cabo• poli Carolina Michaelis y la trnscendencja de su enorme labor que ,partiendo de no.Ucias
-a veces simples conjeturas- sobre
cuadernos, "·rótu'los", c-0mpHaci01neSi,
etc., desembo!:a y culmina er11 esa
mencionada genealoigia en. la que nos
present iza tantéls cosas perdidas com9
los rótulos, y cuadernos. sueltos pre~
alfonsies, el "Libros das 11rovas del
Rey D·. Affonso·". E.l "Libro· das Troovas
del Rei D. Denis,,, l9°s rótulo·si y cuadernos del co,nde Barcellos, de don
Affonso· Sánch€·z , Estevan da Guarda·,
Alf.onso X1, el can!'ionern de O. Men~
cía de Cisneros. -aludido p9.r el Marqués de Sanüllana en: su1 Proemio... junto a las conservadas como ed
"Cancionero da Ajuda" las "Cántigas
de Mar ti n Codax ", el "tesón entre don
Affonso Sáncihez e Vasco Martins de
Resende, el "Cancionero da Vaticana",
Coloc_ci-Bra-ncutti.
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TEODORO

De más tiempo- quisiéramos disponer para ofrecer un más. amplio· estudio sobre Carolina Michaelis d~ Va.scomello·s. 1 as limitaciones que necesariamente nos, impone 1la programación de Ra<lioi. Orense -siempre amable y deferente para nosotros.-- nos re
levan de la satisfacción de nuestrn deS(:O.
Hlemos de conf'ormia.rno;s, p¡tie;s1,
con lo dicho., no sini añadir qu·ei en ti
desfHe de · figuras próceres que, pe·rió'dicamente, ofrece "Posío·, Arte y
Letras", ya figura el nombn: de Carolina Michaelis, nio en 1la medida amhicoinada, pe'ro si con1 el fervoor que
merece por 5illi perso·nalidadi y por su:
obra.

LO PEZ
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En torno a la muerte de Moliere
C. BRAVD MA TEOS
Moliere, a.utoir deil . "Mala de imaginaire '', era un enifermiO' real. Con la
do1omsa angustia del J:omhre afecto•
de un p•roces0o, en aquella• épo-ca, sin
terapéutica eficaz. Estoi nos. e1x plica la
raíz de sus bur laS1 sobr-e n;1édicos y medicinas. · Cada ur.o habla de la feria
seglln cómo le va en ellia. A Moliere,
en la fE.ria de su dolo rosa• vida, nü' pudo irle peo..r.
El a1¡t0r francés, enfermo, muy enfe rmo, ¡ddi a los méd'ico·5• que le ro. deab~!n 1.m alivio· a SU·S1 males. Pro•vó
todos. los remedios que consideraba·
c;·a.paces dE. apaciguar sus sufrimientos.
La mejoría eisperada no se p·r'Odujo.
Esto nos explica su sentimiento y, so~
bre todo·, s.u r·e sen timiento.
No negaba la Medicina. r-.;o. atacaba
nuestro arte. Sus dardos SE. clavaban
en "1los ridículos de Ia Medicina•~ ("Le
malade imaginaire", act'O 111, es.cena
111). Moliere .flag.eló a lo·s "falsos médicos" a través de un "falso enferm0o".
Lo mismo quE. había ustigado· aI falso'
devoto eni "Tartuffe" y ~ falso gentilhombre en el "Burgeois".
TO'davía se dice, ·en diversas publii:;aciones, que Moliere miurió dél CO'ra·záin. Lo·s falsos diagnósticos rezan:
Síncope, cofapso•, ataque cardiaco-. ~'in
guno de e~los correspo·nde a la realidad. Falleci ;, ª' resultas de una: h.emop-.
tisis. tubE.rculosa. Su historia clínica noi
es la die un tardiopata·; es, Ja de un
enfermo pulmonar.
Veamos.. Moliere era delicadoi de sa.Jud. En edad ternpirana, en Ja crisis
pubernl, había tE.nido ya "fluxiones
con expector~dón de sa·ngre". Una vida sosegac1a y o·rden·ac;la y, sobre' todo,
una. grnn tranquilidad de espíritu, habían podido detener eJI mal en sus. comienzos. Un artista, un autor, s.E. deben a su arte. ~ su trabajo. Esta es
1<1 tragedia del trabajador tuberculoso·.
Por un lado·, nrecesita trabajar; por
et ro, precisa reposar. ¿Cómo moderar
la adividad del que IU(:ha por la gloria?
Una gran ternura• de corazón, una
1
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srnsible fragilidad ante las faldas, lo
comprometían. con demasiada frecuen.cü! en u·niones funestas a su• salud.
Consentía en alejarse de fa·s socieoade51
que' forman la aficiónr al vi.no, y al
buen plato; SE.' decidía bien a no· vivir
más que de •J(;che, E. incluso guardar,
por ¡:irecaución, silenci'O· en el mundo,
para cuidar su pecho• y sus fuerzas.
No sabia• impo·nerse, en cambi.oi, 1las
dos únicas privacio·n€'s quE. hubieran
pe dido. detener el progreso de sus P&d.ecimientos. Seguía siendo· aqiante y
cómico. Le aconsejaron absteners.e. "de
comedia y d'e comedianta'~. Por a1lg~
seria.
A 105' 42 años --esa critica edadMolicre, enamorado de una jov.e n actriz de. su compañia, tuvo la fatal idE.a
de casars.e con ella. Su bella mujer,
de a~,enas 18 años, era, naturalmente,
coqueta. Estaba rodeada de mil peligros que éUa temía demasiado po·co·.
Creo· que me explico.
Cariñoso y melanicóHco, Moliere sufría todo·s íos t0ormento·~ de un marid'o
co·los.o. En, s.u· caso, co·n razón. Este
hombre, qu·e tan.to• ridiculizó· a los demás, no supo1 p re'sErva·rse él mismo
del ridicuilo que acecha al marido, maduro de! una mujer joven. Ella ...
Estos p1roblemas aumentaron sus m.oJes tias y, paralelamente, su exasperación co-nrtra lo·s m·edicos- a los que acusaba de impotencia terapéütica. E~
frecuente este tipo psicológico ctre enfermo. Nlo obedece Jos consejos profesionailes, pero no achaca su agraivación -como• se'ria lógico'- a su propia indo'Ci'lidad. Las culp·as pro-pias las
ViE.rte, siempre, sobre los méd'icos.
Su agravamiento· Sie revelaba, sobre
todo, por tos• más frecuente. Toser,
en él, era un fénóm·e no habitual. l.a
tos de Mo-Jiere subsistió, ~argo tiEmipot
como una tradición de teatro, Ella.
anunciaba s•.,i entrada en escena; entrecortaba su recitado de una manera
que él ~onvertia rn divertida. Se hace
decir él mismo po·r Frosine, en el
(Pasa a la p·á gina
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CURROS ENRIOUEZ
en «Alforjas para la Poesía»
~I pasado 11 de M.arzo s·e celebró en el teatro Lara de Madrid, l1a XIII sesión del IV ciclo de "Alforjas para la .P oesía",
en la que se rindió un homenaje .a Curros Enríquez, con · motivo del primer centenario de su nacimiento. El pregón estuvo
a cargo die DiOfillisio Gamal lo Fierros y recitaron poemas originales varios conocidos poetas, entre ello·s Javier de Burgos,
cuyas §On las · dos composiciones que a continuación i1nsertamos:

(SONETO)
Permite, Curros, que mi torpe mano
--haciendo, ¡oh vate! a tu valer justicia-una mi corazón de castellano
al dulce corazón de tu Galicia.
Un hijo t~ngo en el rin.cón lejano
que el Miño con; sus ondas acaricia.
Suponte, siendo así, mi ilustre hermano,
¡cual no será, al ca.ntarte, mi deliciay pues es

~uya

diel Señor la G-loria,

y es de España el ho'n or de tu memoria,
rcoge §1 oanto que mi amor te ofrenda.
¡Tú, desde el Cielo, anhelarás de fijo
que este homenaje, que te brindó, encienda
lágrimas en los ojos de tu hijo!

(Sonetillo con estrambote}

Es de los ci·e los el llanto
tu continua cantinela;
porque es que en tí llueve tanto,
que tu llover me desvela.
¡Compostela! ¡Compostela!
¿Por qué es t,an grande tu

e,ncant~.,

que vive en perpetua vela
mi m·usa, cuando te canto?
Ciudad de sueño y de lluvia;
de aire gris, y piedra rubia:·
Tus muros, llenos de historia,
vieron de mi P·a tria el drama;
en ellos pre¡ndió su llama
la aurora de la Vic:toria;
y esa alborada ¡ilusoria!

que tu Basílica inflama;
¿sabes tú como se llama?:

¡EL PORTICO D·E LA G.LORIA !
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POSIO, ARTE Y LETRAS en el primer
a:nive.rsario de la muerte de·1 escritor y
p oeta nrens1a;ro Ah a.r:o de las Casas, quier~
h0111rar SíU 1me1moria con esta heranosa ele. gfia que n .OI& elll.vfa. otro Bxcels10 pa.e1ta, Aué-· u sito Gasas', hieir1mano ·de niue·stro que~ido
y ll orado amigo· Alvaro.

Un bergantín de n.éboas va.i abrindo
iste mouro ronsel da tua partida,
e poi-a te~ra isplda
.
teu luceiro d'amor tremeluci:· ndo ·
delxou a .noite poi-a mar vencida.
Cántigas de son.á mbulas sereas
ven.c eron o teu pulso fatigado;
alcenderon no vento as Estadeas
teu faro derrotado
i-a saudade firíu o teu .o·o stado.
Doentes anduriñas emigrantes
trouxeron a tua voz ao lar .nativo
i-o teu panrt.asm.a altivo
chorou a.o reto·rnar terras ama;ntes,
ribeiras a finxir Q NQrte es.quivo·.
Praiales de balbordos infinidos
foron para -os teus olios os meus brazos
¡,•.(>5 piñeiraes dormidos
foron 1no teu loubar lenes ~rgazos
i-olimpo de delfís n.u1nca venc1idos.
Soñou o teu desterro neve e lume
e toxos de pureza a noite teixa.
No mar sin lua d-eixa
ondas d'amor e de silenzos cume
o lírico salgueiro· da tua quei~a.
Aláudas e gaivotas, lo1nxanías
teceron para tí de Compostela,
e 1no teu corazQn choraron días
--na tua 'frente unha estrela-mentras cantaba · o Alé·n na tua vela.
¡ Ai romances de vida! ... ¿Qué ronseles
deixa¡n os teus relembros nos camiños'?
¿Qué ledos peleriños
veñen e van Qontigo --¡tan segreles!-frorindo os areales i-os ~spiños?

¡Ouh ledo vagamundos, vagamares,
poeta de rlbelras e montañas,
capitán d'unha dorna de pesares,
torres d'escuma, extrañas,
tlveron· por · bandeir~ os teus ·cantares!
O bergantín da mágoa ven contigo,
co teu lastre' d'ultreyas e paisaxes,
bogando entre romaxes ...
Nao de saudade e de cantar d'amigo
que ten os teus degaros por viaxes.
Eiquí estás, co teu riso, co-a tua bágoa,
co teu cantar de nigromante Miño,
co teu trebón de mágoa,
co teu Ribeiro - ·- Parsifal--, co vlño
poi-a muiiñeira de frorido liño.
Eiquí estás, nas tuas núbens de sile nzo._
na saudade infinida dos solpores,
· e dísme: "lrmán, non chores,
no mar da noite a navegar comenzo;
a noite ten estrelas · e non frores".
Ei"quí estás, xunto a mí:n, no chan amado ...
E tristes cantan para tí os ribeiros,
teu corazó.n no vento despenado
i-a proa do teu canto nos paITTdeiros
que choran do Milmanda o sino _airado.
·Eiquí, no meu silenzo·, poderosa
a tua voz de saudades faime arreo
xa pobre corazón de mág·oas cheo,
xa i-alma de tristuras victoriosa,
anduriña d'outonos cara o ceo.
Nas Sisargas do Al·én as Estadeas
saúdan o teu paso, i-as gaivotas
revoan arredor d'espanto cheas ...
¡Alá vai, leda niao, co·- as velas rotas
a soma que medrou poi-as areas! ...
Adeus, irmán, adeus... Poeta,
irei no teu ronsel soñando cumes,
d·~vorando · o padrón dos pesadumes ...
¡Adeus, adeus, irmán ... l ¿Qué outa me~
dálle as neves do Alén amantes lumes?
Na beiramar da vida naufragado,
con bandos d·e delfís n·o teu camiño....
¡A saudade firíu o . teu costado,
i-ao pé de Auria-, o .M iño
arrulla te_
µ aquél de .namorado!

AUGUSTO CASA$

Los Monasterios de Oira y Requeixo y 1a
Capilla de Santa Catalina de Reza a Vella

Ventana en ajimez de la capilla mozárabe de Santa Catalina
en Reza a Vella
En la época romana nos hallamos
con1 una población f loreciE.nte en la
orilla derecha del Miño·. 1bidavia1 ho1y,
en Reza a Vella y en Bobadela, lo·s
restos romano·s abundan .en la superficie: tégulas, molinos de mano., ba,...
sas Y fustes de co·lumnas y pi.edras. almohadilladas.
En la Alta Edad Media nos encontramos ~on una o·nomástica personal
casi exclusivamente germ~rna, d€bido
1;obre todo a la prepondera.ocia social
.Y política que había• alcanzado lo
godo, a p·e sar dE·l predominio cultural
ele lo romano. En cambio, la toponimia es, en g e neral, iatina, como vemos en Oira, ele Auiria; Cudeiro, de
Cotario; Costoya, de Custodia (que a 1gú n tiempo se· ·l lamó también Poboa ..
dura); Reza, de Retia; Bobad'ela, C:ie
Bubatela (que con toda . seguridad alude .ª canales de ganados); Chain, de

Flavini y Quinteán o· Quintián, de
Quin tila ni, al. lado. de u nos poco·s• ge-rmá n icos, como· Gustey,
Requ1e ixo y
G~i; za monde.
Nbbles de estirpe sucva y ro·mana
tenían aquí sus palacio·s (en el siglo
XVI 11 abc.indan aún ·los pazos), asentados eini las víllas ele los antiguos s.eñ.ores de Hem¡::Js romanos.
En la gran floración monástica del
si g·10 X, en qu e lo·s nobles rivalizaban
c:n l<t ereccil.:n de cenob'.os, a las puertas mismas de O rnnse, por c·s tos magn?_tes son erigidos dos monasterios,
c¡uc fueron, como• otros muchos, flores
te.mpranas de estas riberas. Eni Canedo,
el de San Juan de Requeixo, que San
RosE:ndo dió a su monasterio de Celanova•, y cuyos bj.enes, en 1230; trót: i el fl rior do San.ta Comba de Naves
Pedro Nl1 ñez con el obispo de Oren.se
d~:in Lorenzo por varios casale·s En diversos lugares y la facultad dt' traer
barco Y redes en las pesque·ras del
Miño· desde la· Casa do Pozo hasta
Portovello·; y f'!l Oi ra, el de San Silvestre., fundado· a fines del siglo• X o
comienzo·s ya del X1 por el monrjt:;
Cresconio, con el beneplácito del abad
de Cela-nova Manilano., quien dió mo·n~
jes y relíquias. Según escritura del
año· 1008, Cresconio, después de haber
comprado: la• misma villa de A.uria, r~
cibe en donación de Leovigildo y de
l lctuara Y de su hija Gontili la vUla
de Costo ya ( Custodfa), en ~ompen
sación d€1 per 1u1c10. que al monasterio había hecho Leodulfo., marido y
p·a dre rE·spe~tivamente, con su negligencia ~n defender lois intereses que
se le habían encomendado. Por su
parte Cresconio comipr otros bi€nes
con que enriqueció su fundación, como
u·nn gran heredad a vario·s hombres y
una villa a E.ngomiro y a su e·s po:sa
Leocadia, junto, a las casas que habían
sido· de Leodulfo, y numerosos bienes
en Barbantes, Piñ,a , Tamallan~os, Velle, Loña, Co•rnoces, Ab ruciños. y en
1Jtrns lugares.
P.ros·eguian estos cenobios la largo
teoria1 de fundaciones monásticas que
di.eron a las orillas del Miño y . del Si.1
el merecido sobrenombre C:·e Riboeira
Sacrata.
Ya en el siglo 1X el famosislmo

abad Senior, seguido· por sus sobrino-s Aistrulfo y B.elarifo.nso, había tevantado· mo·nasterios en las- mismas
cercanías de Orense, corno el de Santa
Eugenia ad Portum Ahbatis O' de· Rib~!s dé: Miño y
uno· en Louredo·, €n
donde sabemos existió algún °'tro, co·mo €1 de San Vicencio· a do·nde se·
dice solía recogerse San Rosendo, an.tes de que se terminase el de Cela
nova.
El abad Se:nio1r, en. su época1, puede
Stir pompa radO• C011' los S"Tandes fundacl.or es y r~pobladores monásticos del
Sil, San Fru¡:tuo·so., San Va.derio1 y San
Gcnadio. Rudujo· a labor tierras, plant:J viñas y edificó numerosas casas
( squalidoaiv~t et fecit vi neas et casas
mu:ltas -nos dice el Tumbo· Viejo' de
Celanova). S~ acción repobladorai se
cxüenrd'e en las riberns· del Miño• desde
las cercanías de _ la ciudad de Lugo, en
donde erigió el m¡0nasterio1 dúpfü:.e de
Santa María de· Barrr·edo, hasta más
abajo de la . ciudad de Orense.
De estos monasterios no queda ya
el menor rastro. Sólo1 las esca·sas no'ticia1s que nos suminist-ra el Librn Becerro Gótico• pi Tumbo Viejo de Celanovai, conservado en el Arc'hivo· Histórico Niacional.
Pero de esta época. y hasta es posiblet que de una iglesia monástica
( enton~€s cualquier iglesia ¡:-odíai 5€.rlo), es una veintana· en 2jim~z con eil
típico arreo de herradurn-, que se ~all'a
em:pot rada en una casa, con s tru íc'.ta so,
br€ la a•ntigua capi 1lla de Santa Catalina, en f:l lu.ga.r de Reza ai V.ella, que
es, por .ho·Y, el. único resto mo1zárabe
que conocemoSi en la comarca de Oren5€.'.
La ~iill'ai de Reza con1 su ju·risdicción
civil y criminal fué· propiedad de~ mo'nasteri0> d~ monja·s benitas <le San· Mi-

J E S U S

guel de Bóveda, incorpo•racb a fines
O'el XV aJ de San Clodio· del Ribém de
Avía . Fué donada a dicho monasterio,
a fi·nes del X º' tal vez del X 1, por
sus fundadores Arias Fernández y su
esposa Gudina Oduá riz, y, según el
diploma fundacional, había sido· anteriormente de Ramiro Nandúlfez. En
este tiempo es probable que, con ésta
u otra actvocadón, fuese levantadA· la
capi.lla· de honor de la m:ártir Santa
Catalina, unida a la casa1 priora!, que
en algunos documentos se d€nomina
pazo-, y seguramente lo había sido de
sus primitivos señores, como lo fué
también €n. el siglo XV del poderoso
judío Abrahán de León, a quien, post rada ya eni e l lecho1 de muerte, y _por
resp.eto1 al no m€·nos poderoso caballero Sueiro de VHlama.rtín, hizo foro
la abadésa doña Moor de Ceboliñ.O',
pese a que, por el g·ran aprecio. en
que tenía esta· granja·, había dicho· un
aia: "Millo·r cousa. n.o•n-a ten o m0>steiro". Y s·e dke que tan satis.f echo
y contento' quedó el judío que, recordando tal vez lo de su antE:.pasado
Esaú, no tuvo empacho1 de decir ccin
el mayor cinismo: "Co·ru un. rabo de
pescada gañei a esta abadesa".
En 146 7 .1 la San ta Hermandad, que
en tantais cos~s vinO' a hacer ju-stkia.,
restituyó E:n ·l a posesión de Ja granja
~ la1 abadesa a'Oña1 Aldonza y a l.a prio·ra doña Teresa Yañez.
En 169'8 entre el prior de Bóveda
y ·el ~::urai <le las Calda~ -el licenciado
don Francisco ele SHva-, surgió pleito sobre el de reoho· a cantar la misa
el dia' <le' San.ta Catalina. en ·s u capilla
de Reza, conforme a la fundación hecha ef11 16 42 por Bartolomé del Olivar.
En virtud ael derecho parroqui:a1, con
las dos c.u-rias, episcopal y metropolitana, se dfo sentencia. a f avo·r del cu_ra, a pesar de que la erm!ita era d~ la
propiedad de San Clodiai.

FERRO

COUSELO

En torno a la muerte de Moliere
{Viene de la página 9)
Avare, que "su fluxión. no le sienta
mal y que tien·e mucha gracia para
toser". E·ni una piececita hostil, 1.1n per
rnnaje oxclama cuando· estaba. esperan.do: "Es él, acabo de cono("erle po·r
la tos.".
Además de .e sta in~omodid'ad habi..tua t, te sobreven ian. a intervalos, "accesos de enfermedad aguda" que le
obligaban a guardar cama.
Las ligerezas de su :mu.jer · acabaron
por exasperarle. Tomó el partido de
separarse de cilla.. Sin embargo, diez
meses antes de su muerte . la llamó a
su lado. l:sta reconciliación le. fué fatal. Cambió su régimen de vid-a. La
"f1uxión del pr.cho a·umen1tó, la tos
no hizo más q•.!e empeorar y las mismas fuerzas dDsfallecieron ".
Boileau le incitó ~on. insistencia a
renunciar a! t eatro , haciéndole nota.r
que la irritación continua de su espir'tu y lfl agitadón de sus pulmones
exaltaban su enfern.edad ..
Era viernes, 17 de febrero de 1673.
Estaba anunciada una representación.
Varias perwnas quisieron impedirie actuar aquel díai po.rque tosía más. que1
de costumbre. "¡Ah! ¿qué harán-respondió- tantas pobres .g.e ntes que no
tienen más que esta representación
para vivir?"
Rep resentér, seriamente enfermo·, el
pa'P'et de enifermo imaginario·. Para
llegar al final d'e su. tarea· hi.zo unos.
c:sfueT zos que a1gravaron su mal. En
et acto de la recepción, en el momt.nto ell que pr9·nundaba ta palaqra "ju-

ro", le dió una co·nvu1lsión que1 trató
inutilmente de ocultar a lo·s espectaclo'res bajo una risa forzada.
Es llévado, medio des.vanecido1, al
palco de su compañero Barón •. Se queja ~ tener f.río. Trasladado· a su ~asa,
es encamado.
Su . estado no tardó en ser &la nnante; le vino un vio.Jento acceso dE: tO·S·,
y después de haber escupido, pidió
luz. "Aquí _:_dijo- hay cambio". Al
ver Baron1 la S&ngre que acababa de
arrojrir Sé ho1rrorizó. "Nb os asustei.s
-le dijo' Moliere- · me habeis vi5to
devolver mucha máis; sin · embargo
-afradi.6- id a decir a1-mi m.ujer que
sttlx1". Expiró, sofocado po·r la sangre
que s.e es'!::apaba de su pecho desga.rrado, una hora-dlespués.
Eil diag·n.ós.tico de tubercuiosis pulmonar súrge en1 la mente de cualquier
profano en: cuestiones médicas. Es el
diagnóstico• acertado. Lo confirman
los ~studi'os de Faucoti.neau.-Du·f resne,
Cab::més, Witkoiwski1 y Ge.rmáni See. El
s.uponer que Molie·r e estuvo afecto de
una .(;ardiopatia parte de Raynaud y
Fo!et. No: vamos a discutir est·e equivocado -crit·erio.
S1.1i historia es muy clara: Tos, expcctoracié·n, hemoptisis de repetición,
adelgazamiento¡... Que Moiliere haya
sucumbido de tuberculosis p1ulmonar,
hoy nadie lo discute. Por €50' me extraña haber leido·, eni po~o tiempo, en
la prensa española, dos artículos en
los que se dice que MoHere " ,erai u1n
enfE-rmo crónico· de<! cora.zón" y "falleció de una cardiopatía".
1

REFLEXIONES
individualidades; el desgaste, la desEl prei:;ep·to evangélico que considE.va'lorización de sistemas, de conocira la vida del hombre comoi "mHicia
miento:s que no• po r tradicionales y
sobre la tie·r ra" tuvo siempre -po·r
consolidado·s dejaron de ¡:;erd€r viralgo era ·norma del Supremo Maestualidad y eficacia; el ansia de renotro:valo·r d·e ·rE.ailid'ad. Las sucesivas
V<lción en: la busca incansable de la
épocas que ·t a historia nos refleja han
verdad que e1l hombre pE.rsigue desde
ofrecido con mayoT 01 menor int~nsi
su aparición en la tier-ra ...
dad a• los serés humanos recios ·esco1los que sailvar en el diario vivir para·
Tiodo· ello como postu'lado·s, como
c.1 logro. de ideales, aspiraciones y
~;uiones de programa a desarnll.ar;
y
afa·n.::.:s. Pe10 también es cierto· que el
ya en la· ejecucióQ del mismo Ja~ co·nhombre supJ desbrozar los i:;aminos
vulsionE.s sociales que todo afán: revo ,;intrincac ~:;. s -en el orden materia•l y
lu.cionario en el plano d~ las ideas
en el esp:ritual- y acompasar E.l fitlleva co·nsigo, sin que jamás fiaya po.rr:·o c.!e ta existencia con mejor fortuna
dido 'limitarse - a la debida altura
y Jsa.llad en unos. ciclos que en otros.
del terreno· que debe recorrrE.rse-- la
La sinfonía de actividades de cada
justern del avance y Ja prei:;isión equL
pueblo, y si SE. quiere del mundo enLbrada de la aspiiración:. Y a'1 rebatero, estuvo acorde cuando todos dissarse- ¡;;sa · justicia, al desbordarse los
pusieron Ia· vo'1un tad para restar diso'idea'!Es pro-yectados, na.:en de modo
nancias en el global coneierto·, cuando
inequívoco·, inevitablemente, los des.los directores de cada conjunto (.cnnsafueras, las invasioines alocadas que
cientes y penE.trados del sentido- de SU• truE.can en desolación los espíritus
mandato) procuraron a todo trance la
ailE·ntados por fervores de mejv·ramienurrr:onía necesaria, vigiilan tes a la sato y dan al traste co·n toda labo-r
tisfacción honesta de la.s comunes. neconstructiva de siglos i
cesidades, pronto a remediar y saiva r
Observemos -situados en pla·no, de
lagu•nas y dificultadE.s que el imponrecta impardalidad:._ el panorama del
de.rable de circunstancias, ambiente y
mundo: la agitación· hizo1 pr€sa eni
dislocaci .. n d•e esfuerzos traía. com0i
las conciencias, y éste vi-rus convu~si
secuela inevitable; venciendo los atisvo· m:tuando de corrientE. mag·nética
bos de in na ta rE.beldía que, consustanise propag'ó a las co·Jectividades, esci.a'l a la naturaleza• de la imperfecta
ca'ló las cumbres de los más elevados
criatura, surgían en el desenvolvimienpode res y 6S, tristemente, la mana
to· vital.
p·ropulsora de cor'ltienrlas que externaHo:y acaso el apotegma ele Cristo·,
mente revelan la febril. inquietud de
que enunciamos, rE.saHe co•n, mayor
los espíritus.
fuerza de realismo; quizá la hpra ac¿Ha:; ia que derroteros caminamos?
tual sea, en el cleveni.r de todas 1as
¿Es que persis·uiendoi la honrada co1netapas, de superlativa d'Ureza· para
solic1ación de l 01rden jurídico, socia«
hacE.r sentir en el á·nimo crudo •l atiy com.ipleto habremos caído en la toirgazo• de resistencia ante la ·l ucha de·!
pe añagaza de un deS("¡u.idarn.iento• que•
vivir. ¿Causas? ¿Motivo•s• · arrastre y envue.lva Jos afanes concec·u otidiano
origi·narios del ¡:w.resen te estado de CO'bidos e iniciados con n~bleza, con elesas ... ? Pudieran Ios filósofos, impregvacwn de pensamientos y sentires?
nados. de principio·s elE.vados y cono·c eNo : rechacemos gallardamente el esdores de la _práctica, hallarlos teóri' ~epticisrno y ia desconfianza. de nuescamen:t-1::.! en lucubraciones mas oi metl:ro cerebro Y el temo·r de nuestro· COInos acertadas: la marcha incesante
.r azón.
Las cor rient6s
desbo·rdadaSi
del progreso quE. en la exigencia. de
siempre tornaron a·I primitivo• cauce•
sus avances imoone la .e xquisita Y. pulcesada la . avulsión impuhora; el tocra· · se'lcción· d€ lo·s mejores eHminarurrente de pasiones. acortú la vertigido con absoluto rig9r todo 101 decannosa c.·a.rre ra iniciai al serenarse las
tadlo• e inse:rvibl.e·, impulsando ambi(Pasa' a la1 página 25)
ciones - ¡ ·l €gítimas•!:._ ·en p-u1_eblos e
1

TRES GIGANTES DE NUESTRA
POESIA CONTEMPORANEA
MATILDE G. DE LLORIA
De lh Confer~·ncia1 pronunciada el f 4 efe marzo de J95f
en el salón del Liceo-Recreo, bajo los auspicios de "Posio,
Arte y Letras".
En el mundo interior de cada ser,
una mina secreta, un secreto tesoro de savias y jugos, i:;limas y mt:1sic as , fuegos y luces, qu e pu·gnan ¡:or·
evadirse al maravilloso espacio· donde
la luz reside.
A esa mágica estancia iluminada,
n ese miáis a1Jliá de pe rpétua luz, .va.n
llegando a través del mediodía ardoroso d.e su corazón, Jos alto·s poetas
de todos los tiEmpüs.
E-i-11 el pentágrama del se.ntim1iento
me jor, E.J llos han escrito esas notas de
encanto, alegría o dolor, entusiasmo,
esperanza o mE:lancolía, transidos de
esa cien¡:;ia ancestral que el espí.ritu1
alimenta, inmersos E.n esa sabidu.ría
Inmarcesible, aprendida. o ca¡:tada o·ra
c;i
El, raudo vuelo dé U11i pájaro·, 0 1rai
en el desierto de Ja soledad o en la
front E. ra ilimitada de la belleza.
Los eternos temas d~: la poesía alcanzan Ja máxima €Xp•resió-n de· vida
en estos tres poetas qu·e vamos a comen1tar.
La pasión transida de generosidad!
qu-E. nos ofr.e nda su obra·, llegada a Ja
cima más alta. por caminos dispares,
por derrotero·s opu·e sto·s , centran nue-stra atención, y caemos. en el deseo
de i:;onocer ellitre el sueño· y el mundo, el ansia indefinible qu·e hizo· exclama•r a Fausto•: "YO' tengo·, ¡ay 1,
dos almas".
Y no dos almas, ¡:e w sí, una partida· en dos mitades, se11Jtimos nO's0>tros
cuando la llamada, oscura del misterio1
µoético nos señala· .u n horizo·nte ce
maravifü>sas y arrebatadas tonalidades captado quizás por la ¡:upila viva
de la sensibilidad, pero incomprendido, en cuanto a ~ignificado· mágico
se refi€. re.
·
No obstante, cuando .una pequeña
h~y

1

1

~rota

de rocío· tiembla e'n el borde de
y es Juan Ramón Jiménez
quien nos describe con1 su modo pE.culia r el intrascendente acontecimiento, una grandeza derivada de' la perfecta armonía de su palabra, no,s traspasa, ganándono•s puros. a la causa
de su ¡:urE.za.
Los cincuellita anos de -creadón poética de nuestro gran lírico, dan idea
exacta de la penetración profunda de'
su espíritu. En ·el ámbito• de sendll.a
hE,rrnosura, del creadoT de tantos y
tantos poemas imp1ereoederos, aJ.etea.
la emoción estr·emecida de su canitoi.
Cuando creíamos llegada a la ctimibre
última Ja luz ·estela.r de su ·¡::oesia,
vino la noticia de su último libroi:
"Estación total".
El sugestivo; título, nos hacía pensar en una llamarada mágica: de tornasolados m'-!tices sólo comp·a rable a
la p·ro.funda Y ·etei:na belleza que las
flores ofrecen y que las grandes vocaciones poéticas eng.e ndran para• recreO' y deleite supremoi del espíritu.
Y así ha sido· en eff.cto·. La inmen1sa obrn de Jl!ém Ramón, que data de
1895 Y alcanza la ribera imoseigada
de nues•tros días, recueTda la célebr·e
frase de GcethE. : "Como el astro.. Sin
precip•i tación y sin d€:scanso·", Pues
su inoesa1n.te fluk dora los ámbitos
con ·el r~s¡Jando·r constan.te de su inspiración, que se nos ofre·c e como
mensnjera -según prn'P'ia expresión
del po.eta.
El con te n.ido· idea.J de sus pensamientos poéticos. traspasa y f.Iapela
nu·e stra vida haciéndola inmate'rial, al
con juro de su: al ta· palabra~ que alcanza en todo- momento·, el sentido dE. lo· v.e rdadero, la verdadera luz, a
la que llega, a través de la selva virgen de su fe. cuando dice·:
una hoja

"Creímos que . tO"doi eS>taba roto', perdido, manchad0t ...
pt:ro· di:::ntro· sonreía l:OI verdadero, esperando·º·
Llorarán recuerdos.,
La roesía de Juan Ramón J iménez,
hasta hacer un· mar
definidora de Verdad, símbolo· de Verde sangre y veneno;
dad, desde el punto in idal ha's ta esa
uni mar sin con.suelo
transida Estacióni To·ta.lJ es una graque me.· ha de llevar
dación de hermosura ascendente.
al desvelo· eterno ...
El poeta que maneja con, grácil
No• imitan .Jos bE.sos
maestría, auras, albas y ponientes,
ni el duke· canita r
ti€·rras., cielos, perfumes, colo·rE.s· (par- .
la ola y el vi.ento•.
cial•es imág€nes de su mundo de ma¡La ola y el viento!
ravilla) cuando nos dice en su inconLlevadme a [a mM
fundible Ien<;;uaje, que todas las roa ver si me duermo!
sas son la misma rosa, nos aproxima
a la imagen pE.rfecta de su cre-.ación.
Pero donde su alto senticto poético·
Y d€· esa galanu;ra que su corazón
aJca,niza mayor pl•e nitudl y profundire'zuma, salta una y ot rai vez, al :;¡f:ín
dad, es, cuando• trasvasando la1 luz
de la total esperanza, siempre frusdt::;· SiU alma a la luz de Ja estrella,
trada, po·rqu·e él, tan grande, se \'e
ve en ella la mirada dulce dei toda
aún., pequeño.
madre'.
"Voz rri.ía, canta, canta,
"TL1 estás ahí, sola· y hermo•s a, madre.
que mientras haya alg'O'
como 1..!nai est reHa baja en la co'1ina.
que· no· hayas dic'ho tú,
Yo cstov aquí, os·curo., dE.svelado·,
tú nada has dicho·".
con lo despiert¡:» de tu luz blanquísima".
Y asi, su: ~ancióni suave y honda,
cand :'m de sangre' Y jugo, de ala y
Poeta como ninguno abandonado a
cima, canta en Ja tierna r~ma de la
Sll
abstracción, consigue a¡:oderarse
aleg.ría de ay er, de hoy y dei mañade n12estra alma. El círculo· de su: luz,
na. Mientras, no-sotros. ima~inamos
es como t!n gran disco de magia. y
que allá enr América, donde en estos
enc:an to perenne. Conoi:;.e el se·c reto de
mom.e ntos lucha contra e-1 --mal que
t0das lais palabras -sésamo consolapone en ries<;;o su vida, el reco·rdará
dor pnra nosootros·- . Sabe de nuestra
herida de lejanías mt.di tcrráneas, de
S~!n.gre, de nuestros. anhelos; es pue-nazul purísimo, el po·ema que tan dultE. comunicant e. entre· nuestro deseo· oe
ce y transidamente, habla d'2 la nosbrdleza y 1a belleza total; espejo ret<!lgia de su · ma.r,
flej?..d 'J r, pupila donde la vida de la,
1

'' ¡ M'is o jos abiertos!

Llevadme a la mar
a ver si me duermo'
Mientras estén lejos
no· se han de ~errar
mis ojo·s abie.rtos.

Verdad, fulge como· un astro-. Entr.e lar
concreto y lo abstracto., él encuentra
la p~labra justa, la verdadera y !a
chispa de la hermosura prende, y en
ll2marada insos¡:echada, convierte la
dulce mies.

"A ve'ces las estrellas, no SE' abren en el cielo.
El suelo E.S E. i que brilla !g:ual que un firmamento,,.
dice nuestro poeta, mirando las pequ·eñ:'.ls margaritas de los campos.
No sabemo•s , al · menos yo, no ":>é,
qué r.e alidad de vaga· enseñación, es
rreferible en él. Si la que nos da sin
E.Xplicarno·s la alegría, o la que no5
da, sin aclararnos la tristeza.
Su vo•z cargada de mágicas resona.ncias, dE:sata nudos a la pena. Su
vida y su obra, son una misma co-sa,

pu.e sto que ha vivido desde sus adentro·s rara su obra., y ésta, ha constitui·cl.o su mayor pasión y su· riqueza
inrn.·en.sa.
E;namora.do del en·s ueño 1 del más
puro tornasol del sentimiento., ha habhado desde E:rl i:·rimer día de su vida
poética, el ámbito de la luz.
En los escaños de nuestra poE.sía
lírica, en los más altos, tiene su

puesto i y qu é bien ganado!' es te . sul 1!ime y E·x traordinario po·e ta, que su•
be y sube, y no· SE.' cansa de c.recer
para nosotros.

El retrato que en su día hiciera
Rubén Dar-ío dE. nu·esitro· inoJvi.diable
Machado, nos lo refleja c.o·n tan limpida nitidez, que si de él, no ~upié
ramoSi cuan.to· sabemos, no·s ofrecería.
una ' ruta segura para llegar a Jas. puertas de su alma.
Lo que Rubén Daría viera en el !)Oet<? q•Je can t ·, la serena ma·nsedum.bre
del Duero tan tas VE ces, lo• vió, como
Hor::: ~: io', ¡:or Jo~ ojois del alma. Y esos
ojos no airrasit ran aguas de engaño•,
sino que bañados en luz de verdad,
cop:an fielmente, lo que el fo'f.ldo del
Ja~ro· cristalino· les brinda.
Repi.to, quE. si no le r.onddéramos,
le idG.ntific:irí<:•.mos por este retrato:
"Misterioso y si lencioso1
itkl un o y otra vez.
Su mirada era tan pro.funda
que ap .nas se podía v~r.
Cuando hablaba t·e nia un dejo·
de timidez y dE. altivez.
Y la luz ~ sus pensamiento·~
casi siemp·r e se 't'eia arder.
Era luminoso· y prn,fundo·

como era hombre de buena fe.
Fu.e ra pastor de. mil leo·ne~
y d~· cord:ero·s a. la vez" •.
La firma da Rubén Daría, al pie de·
este retrato, vale tanto., como la del'
mas ·e xcelente pinto·r de. a.lmas.
D·e él, surge An tonjo, y camina
hncia nosotros, hacia todos nosotros
con su enc:E.ndido mensaje de solidaridad.
Este mensaje de Machado, abari:a
los ouatro· puntos cardinales de.! sentimiento.: Aleg·ría, do'lo·r, amor, presentimiento. Por eso dice el po€.ta:
"He <rndadc- muc.hos caminos,
he aibif.rto mu·chas veredas,
he navegad() e.ni cien1 mares.
y he atracado en cien riberas".

Quisiera ro·seer, además de mi efü·
tu.siasrno por el primer. poeta que1 sa1ió a mi E.ncuentro, la grandeza necf.saria, que el e·sp·í·ritu- de. su obra
rt:quiere. · Si.J lenguaje , varonil mana
uni p·e rfume, difícilmente com¡:airahle
a nada. Y de sus ad<mtros, de· E:SOSi
adentros que sólo· las madres pueden
dar a lo•s hijos nacidós para la ~!o
rí.~, fluye una ternura mansa, piari:Jsa., subyugante, al extremo de enterncc~r y de.sbo·rdar ele. piedad, el alma
cristalina de: la fuente que 3sí le
hr.bla::

"Fué una c;la ra tarde del lento verano..
Tú VE.nías solo, con tu· pena, hermano;
tu~ labios besaron rni linfa serE.na
y eni la clara tarde dij.eren tu: pena,
dijeron tu pena tus labios que ardían.
La sed que ahqra tienen, entonces -tenían".
Cua·ndo alguien se encuentra con
Antonio Machado, E.n una encrucijada
cualquiera de su verso., siente el deseo súbito dE. busi::ar la primera .,enda, y ya en ella, febrilme·nte, sób
quiere av'anzar, llegar · a Ja última,
p·a ra recomendar de nu·e\'O, el ~amino
andado.
En· u·n reciente artículo
Muñoz
Rojas, dice, refiriéndo~.e a 1=se aliento que E. mana la r:oesía de Machoclo-:
"Lo cálido es lo pr.'.,ximn. Luego· lo
sencillo, el vuso como encontrado y
dejé'do; no buscado, no rebuscado·.
Tiefle C'se aire de co5a nuestra. Todo
f.stá cc.nstruido sobre lo mas element?..l. Lr. fuf.nte', el agua, el .amo•r , la
c!esesp1eiranza. ¿Pero· quién ha acerta-

do a decirlo con las. mejores, con las
m'l·s justas palabras?".
Lo que él sueña en su verso ¿quieni
lo ha so.ñado· mE. jor? ¿Y quién se nos
da, co·n esa ge'n e.rosidad y nos hace
partícipes de su tes:)ro, con mayo.r
galanura y sencillez?
Cuando· un r:oeta, tras-minando arom..<1.s, c[~pt~ el ?.roma de los vientos y
ln-:e de é!, pomo s~grado, cuando de
f!orE.s v~vas y de• rc;c•_'.erdc-·s de flores
m.u·c:rtas nut~e su alma., cL1:anic.!Jo de
~:angres y amargos zumos e inhumanos hielos bebe su corazón, es que alienta dontm de todo corazónl humano.
Asi se E.Xplic'a , por qué el latido,

cuando €stá enrt:rañiad'OI en las raíces que s,u, latido· s-e hace nuestro de una
del ¡:oetai que· no•s ocupai, s·e hace suyo•, vez y para siem'Pre cuando· tan• -dukt::
0 ' noi sé si seFá más acertado., diecit, y fuert·e nos penetra:
"Ll.am,ó a mi (:orazó.ni, un claro' diai,
con· stil perfume de' jazmín, ei viento"
AJ cambio· de este• aroma,
todo el aroma: .de tus .rosas quie1ro·.
-Nó tengo· rosas, flores
·e n, mi jardín• no• hay ya: Todas han mue.rto'.
-Me llevaré los llrantos de· las· fuentes,
las hojas amarillas y ·l os muertos pétalo·s.
Y el vientot. huyó·... Mi ·co-razón, sangraba ...
A1lma, ¿qu.é has he'cho· die tu pobre huerto·?

Machado· .v uelve apenas ido. Ei homenaje espiritual que este pasado año1
se le ha tributado, ha ¡:uesto· de mani.fit.stO' la aitmós.f'era de admiración.
y e.a ~ifi:OI que se respira en Espa.ñia.
Su re·c uerdo, ha ·cristalizado. en un vivo recuerdO':
Los grandes, y también los. peque'ños, hemos -·qu,e rido dejar en su tum1'ba lejana, nuestra flor de 11an to. La
mía, quizás la más insignific'a nte, entr·e todas fas que el g-ra.n am igo1 ha
recibido, está ah O' ra aquí, en forma
de versO' qu·e lee·ré p ara vosotros:

das., zumban sus alas. Su· más hondo
sentimiento, se ha hecho nuestro más
hendo sentimi-e nto. Y al igual que
Maupa.sant decía: DelantE. dE. la músic~' estoy como un deso•l lado vivo'• ·nos
sucede, que delante de este cantor de
las pardas tierras. castE..Jlanas, sen timos c)lle nue!?tro sm~1ño1 mejor, se hace
música,' a'l conjuro, de sus altos ideales.

En una revista argentina, y Hrmado· por Jaime Su·reda, S€ pU'blicó no
"Ot.· la luz · -:--yo• en la sómbra~
hacE. mucho, un• articulo· del que enme 11e·gaibarn lois pétalo·s.
tresaco un párrafo, ¡:ara iniciar eil co'¡Qué derrumbe de -r nsas !
ment2'.rio de Vicente Aleixandre. Di.ce
¡Qué latir! ( nú·eva. sangre)
Sureda :
Qué retorno de besos
1
' f'..'lue's.tro siglo, busca algo• más que
empapando, los aires.
simples
fo rmias literarias. En Ia acQué jadeo, qué ,e xtraño
tua.Jidad, ser· po€ta, obliga a un gra·ni
palpitar d€ la!!' avesi
esfuerzo; el grave men·e ster de enunTO'do azu·l. Hitrba.5'... chopos ...
ciar un Sf,rio decir noético, dista. mu¡Qué aleg·ria estallante!
cho• de aquel simple pasatiE.mpo, de
Mi baindera de amor
?as dedicatorias en lO's abanicos.".
fla.meandO' eni el aire.
Y el mismo A1eixandre ~omigtlia:
i Qué ¡: 1unzad1a! i Qué m·uerte!
Que, ser poeta, es acercarse a la Ver.Ali.ta vida triunfante.
dad, con €.l €sfueTzo que: la Verdad
De ·1a luz ... -Y0 en Ja sombra-.
exige.
En las aguas de·l Duero llo-rándo1e.
¿Y qué E.~ la Verdad, preguntamos
Si Machado S€' alza ante: nosotros,
todos, que sign ifica acercM"se a la
co n su · antorcha encendida, si e·n el
verdad po·ética, e'n: e~ta hora desnuda
valle del ai rn ~:ermina su recia y hon1ele retórica y artificio?
1
dai canción; sil ila le'jania trae su vnz,
Rer.orici!i.ar €.I a-rte maravilloso• de·
.ia- muierte su· ·reC\Ut.f'do, e.!, rec'ue'rdQI
!~ r ·~'hl. hra coni la idea aibstracta, Oi liw
su alrna, e~. porque el misterio reso·k\e:>. concreta con la abstracta palanante de su vida inte.r io,r; no l1a muer- . bra; desnudar de ropajE.s vanos, y
to. la lengua de su sueño siguE. ha.,.
vf:stir de miste 1fo el pensamie'nto·; haiblando, la. conciencia de su ser alienblar desde el corazón a lo . que está
ta. en. la vida que tejí '• cuand0> vivía.
leiano Y en sombra; descifrar el fruto·
A nu·est ro derredor palpitan las sende~ árbol que loSt ojo·s. na ven. · He ahí,
saciO'nes quE. él d.f.·jó palpitando, al
a mi juicio, caminos que conducen
marchar. Por encima de: nuestras Yia la verdad. Corazón y cerebro' son
1
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nec.t.-sar:ios á la buena poesía. que no
dará frutos €xtrao·rdinarios con uno u
otro' ,.poir separado.
·
Estamos de acuerdo con Eugenio
d 'Ors, c.uando dice:
"Visión y acción se funden en la idea.
La luz empuja. La palabra crea".
Tal dístico, nos pone sobre la pista'
de AJE.ixandre, cuyai po·€sía nace -en
mi sentir·-, enlazando la visión a la
idea, y ésta, a la. Juz, pa•ra traducirse
eni palabra . .Palabra que es, como· Ja
música de Ias so·natas, a cuyos o·yentes, s·e exige la máxima atE.nción
m€.nta·J y espi.ri tul.
Debería llamarse a esta alta forma
de expresión, poesía de Cámara, puesto que se produce con violines decuerdas humanas, d€ nervios tensos, par3'
la percusión die!. mundo; de este mun..
do nuestro· que se debate entre dos corrient€s contrarias.
Entr·e las fuerzas oscuras y las hondas raíc€s, b'..!sca Aleixandre el aliento que Je da dominio· sobre Jos elementos. De 'l a oscura mina de su rn·razón, extrae esas raras gemas, que
el mismo. pl!'!e y ¡:ule, y nos ofrece
ctcs•J urnbrantes. Su palabra desnuda y
vir~en,
h de su· universo i·ntedor,
rerson.almente', puedO' afirmar, s~ me
hai rE.sistido· por ·espacio· de años. Anali7ando a'>rna este fenómeno, h·e ll'ei~ado a ·l a conclusión, de que la luz,
cielta, cuando no . si:; está !)re'p arado
r?.ra ·recibirla.
Su entrnñable visión· dei . mundo· poético, la turbado·ra ino·cE.ncia que su·
c0labra arrastra, el nacimiento a la
~·í srera de ese aliento inmac'ulado que
él info·nde a los. nombrés an tiquísimos haciéndofos nuevos, penetráncfo.los de huma.no· amor, rodeando· Ja na-

da, ll'enándo:Ia con la anh€lante vibración de Ja vidJa, nos muestra desnuda
la bel te za.
Sin embar~O·, él dice: ¡Ay del po€.ta
c¡ue Busca ante todo 1a bel1€za. F.:l
que quiera salvarla, la perderá!
¿Qué es, pues, lo qU'e nuestro A:leixandrE.· busca; antes· que la bell€za,
pma que ésta respfandezca?
La belleza que nues.tro poeta ofrece, la consigue él, de réchazo, a la
vuelta del feliz haillazgoi dE: la verdad,
de ~a pura €m.odón, entrañada, en nosabemos qué misterio·.
Cuand(ll Dámaso Alomo afirma, que,
A'.eixandrE. es e'l po1eta actu?l que más
E.nitusiasmo ha despertado- eni la juventud, y juventud quiere dEcir en
este caso,, fruto· madu.ro·, puesto· que
todo aquel quE. comprend·e el m~msajE:
de este poeta, ha p1enetrado el mundo
maraviltoiso· y ·ex·t·raordinario del mismo, no se E.quivo·c a. ·
Juventud, cando:r, amoT, belleza,
unidos a esa forma dt: exp,resión pe·rson~1 ! ísima y característica de lo' nuevo y ()·ri.ginal, que en eJ nació y r:;re-c:i6 ·en ptrfecta armonía.
Lai riqueza p'e su léxico., la secreta
maravilla de su canción, sos.egada y
f,Xaltada a Ja vez, brota de sus adentrns. de Jugo y fruto, con una belleza. que él no persigu€·, cuando corre
tras la vida, hadéndosE. ecO', de su
clamor.
Con esa dtal y en te mecedora vo·z
juv.enH, habia eni · su So.mbra .9el Pa:
rnisC1i, al hombre -amigo· extraviado·,
rerdido o crecido• en el engaño· ce
ti.na vida cu.yo· brillo ha· de apagarse1.Y Je incita con1 acento• insu¡:erable a
retornar al s~no de la madre tierra,
instándo'1e paira que se ilumine con
una antorcha clE.· humildad!.

"~eg.resa tll, morta:J humi !el.e, P'.!Ta arc'iHa ape~ada
a tu certera patria que tu pie sometía.
,He aquí lai inmensa madrE. que de tí na es disünta.
Y barro t(1 E'n el barro, totalm€nte perdura.

El tml' discutido· poeta de nue's tm
tiE.mpo, si.embra err las •márgene~ de'
los. cafl).inos del aire, la· semilla de
su palabra. Hay que crectr '.!'O. poco.
¡:ara llegair al perfume de sus altas
flores. 1''o obstante, la urdimbre de
' sus poemas, no tiende a tejer la dificuHad, como a muchos, torpemente,
nos ha parecido·. En ia urdimbre de

SUS poemas, todo hilo tie'ne·
tido de dar:idad.

SU1

sen-

La pa·labra de Vicente A·leixaindire,
la primera de u·no cualquiE. ra de sus
poemas., es la s·e ña1J luminosa que nos
guía en nuestro· camino· de sombra.
Con frecuencia• atribuimos al poeta
que no entendemos, niut.strai propia·

oscuridad. En el ca~o qlie nos ocu¡:a,
despué,s de haberla vencido, Aleixandre es, un91 de los· má•s. diáfanos poe-

tas de nuEstro tieff1po.. Sus amorosas
y traslúcidas imágenes, a1umbr,an subterráneas cfaridades:

"Basta tristeza, basta,
. No pienses m,á.s en. esos ojos qµe te duelen" ...
Es difícil hablar a un tiempo de·
poesía y verdad, pero, de . Veirdacli y
Poesía. al unísono, habla Aleixandre .
para t0:d9.s.
Af borde de un volc.á n incasdescente, su corazón habita 1a hermosura
poblándola tje luces, de arboledas 1.ang·ibles a·l. amor, cuya llama se r.sparce. con los días, más. y más.
Trérnu'la y gozosamente, su !-º e ~ía
nos comunica su 1latido hu~1ano, honda luz que comp su sentimiento amo.roso•, alumbra et secreto inicial de su
decir rntrañabl.e ; A1lguien ha dicho- con
singuta.I: acierto, que lo ma ravillos0<
de ITl·Ucho~ .. de sus poemas que 1.~ are
ce11i enredarse o perder-se en E.11 viento•

suti.l de su fa·ntasia, está precisamente
ep esa brújula fiel que su co1rai:?:ón
gobierna, sin perder la ruta. 'Y nos,
llena de asombro, cómo, y con r1 ué
maestría, llega al final de su~ composiciones, con. ia alada graciá de un
navío, que arribara a l términ~)' de ~u
ruta, después de un viaje feliz.
El ~ran poeta, penetrador de: (l-se
mundo· invisible de maravilla que nos
ofrenda, arrancando· ·oscuros designios
a la ~o!Tlbra, resuelve en claridades
las i·n~ógnitas. Y ·nos lleva · de la :nano hacia ta luz . . Luz que ilúmina la
palabra, haciendo que nuestra turbación c~se, entregándose a ella.a rendidamente.
1

REFLEXIONES
(Viene de la página
~lmas ato-rm.€ntadas y - arribó a pueJ,"tos de calma.,
y para conseguir esto, de nuevo,
se·rá p:reciso dirigir y educár I.a. vo'1un.tad con mejor cuidadoi que nunca, penetrá:n dose éad'a cuar · de su. ve.rdad>era.
mición, vot~iendo· la mirada1 hacia 'nosotros · mismos para 'lograr el sosiego·
necesario; huir de aiucinacio·nes siempre engañosas; apartair la {mag.fr1ación
del ficticio· señuelo de aparentes .gto~
rias ( ¡cuánta5 veces efllvueltas en hurmillaciones y amargu·ras irremediables ... !) Y en esa vida íntima, en ese
coloquio de.l espíritu trazar con pulso segum el p·lan. de existencia; , que
nuestra p·ropia· moderación no· pueda
seducirse poi: aque-llos que alo~ada~
mente sueñan con 'bruscos esplendores., megalóm:a·nos insaciables, edifi-

2z}

dos sin · ba.samien.to· que· han de abatirse a la más leve conmodó•n. po·r_que solo alentaro.11 ambidones. pero
ni sup·ieron ni quisieron hermanarlas.
con e•l - bagaje in1telectl.ta,1 y moral que
pudiera justificarlas si aquellas habían
de ser honestas y 1eg'í timas.
Es labo·r penosa Y lenta; p·eroi S·i la
emprendemos con. entus.iasmo todo·s los
hombres de sensibilidad· y comeguimos a.do'Ctrin~·r con ·l a fuerza del
ejem:plo a los que, : en .t orno nuestro,
pupulan desvariado:s, se logrará formal'\
la atmósfera de serenidad y de justa•
ciudadanía qu·e ampare los ámbitos de
la Patria y pueda, qu1izá traspone.r lejanías para alcanzar, en la .rectitud
Y e·111 el bien obrar, límites de u.n:iversa!idad.
ANGEL ALQNSO MARTI N
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En , la conmemorac1ón del centenario
de Curros Enríquez
La dedicación de estos números de nuestro Boletín a Emllia
Pardo Bazán y Manuel Curros Enríquez es reiteración

de nues-

tro conooido propósito ya expuesto en ocasiones anteriores.
Si cuando se celebró el centenario de

Curros Enríquez d·i-

jimos que nuestra aspiración estaba vinculada a la difusión del
"mejor conocimiento . del

gran poeta, hoy la

ratificamos

hacemos extensiva a la otra gran figura gallega:

y

la

doña Emilia

Pardo Bazán. Sobre ambos --hijos preclaros de Galicia-- aparecen, en esta edición, \'arios trabajos que, como se podrá .c omprobar, se han fraguado entre altas temperaturas afectivas y con
el deliberado propósito de hacer mas nitidos los perfiles de la
obra y de las personalidades de Pardo Bazá·n y Curros Enríquez.
Por lo que a éste respecta, sirva lo que en estas páginas aparece como colofón de lo que en Septiembre de 1951 en Celanova
se conmemoró. Y en cuanto a doña Emilia, aqui

queda patente·,

también, nuestro homenaje y recuerdo ·en la fecha inolvidable de
su nacimiento.
Bajo este doble signo --Curros

y

Pardo

Bazán-.. hemos

puesto el cuidado de nuestra devoción a las letras, a sus cultivadores y a Gal icia.

"'1i ofrenda humilde
Mi ofrenda humilde, que rindo
con todo el alma, a la memoria venerada · del excelso poeta orensano, D. Valentín Lam~s Carvajal, ·

pues no puedo olvidar nunca que
él fué un leal amigo, en horas crueles, de mi excelso padre Curros Enriquez, siendo yo muy niño, en
Orense.

"ESPI JiJAS, fOLLA.S E fRORES

"'Espiñas, follas e frore.s "
triángulo de la vida:
calvario de nuestras ansias;
cruz en que nos crucifican;
¡Espinas: ¿Quién no las siente,
clavadas en su alma misma,
al transcurrir de los años,
de las horas y los dias?
¡Holas: Del libro perenne
de la Historia, en sangre escritas
donde, entre mártires y héroes
la contienda fué continua.
En fas de u·n libro, se guardan,
tomo preciosas reliquias,
anhelos, renunciaciones,
sinsabores y vigilias,
y, en ellas, se funde, a veces,
¡lo que parece mentira!
ortio y amor, ·e nlazados,
pero ... ¡en ·c oyunda maldita!
¡flores: ¡Cuántas aromaron
el pensil de nuestra vida,
y su sagrado perfume
nos llevó a la gloria misma!

Las tres flores más galanas,
que merecen ser -purísimas,
y s~rn el perenne encanto
d e nuestra inefable dicha,
son madre, esposa, y . la ílnr
de las flor:' s, la flor ¡Hija!
El soberano poeta,
que hoy Orense glorifica,
tuvo una flor en su alma
d e mágica loza ni a,
mrsa di:irin de sus versos,
compañí' ra fidclísima,
qu12 pJac;mó su hogar dichoso,
de inefables alegrias.
[<;ta mujer tuvo un nombre
bellísimo: ¡el de Rosina!

Entre las flores fragantes
que hoy, en Ja orensana liza,
ofrecrrán Jos Ingenios
con sus prosac:; y sus rimas,
acojan la flor humilde
de mi pobre poesía,
que rs la ofrenda de un coplero
¡pero de su alma, salida!
ADELARDO CURROS VAZQU[Z

Firmado Adelardo Curros VAzquez, de 76 años, residente en el
Milo de Ancianos Desamparados de
Orihuela (Alicante) en unión . de su
esposa.
Mosto, 1949

Nos Umitarem0s a indicarlos. Cual-

quiera. de ellos desenvuelto con saber y pericia nos daría una clave
importante. De la ·a utora de ·'Los
pazos de Ulloa" y -lo que es quizá
más valioso- de su tiempo.

Si lo mejor de la Sra. Pardo Bazán
es el riquísimo frond€cer de sus cuentos en opinión de muchos, podemos
dE'cir sigui€ndo la imagen como en
ellos, en los cuentos, rebrota para la
autora la fuerza y savia de la robleda
de la generación del 30, del 40, sombra ilustre para unos, ambito y mo1ivo .cte ejercicio debelador pára otros.

Hemos citado "Los. pazos ... "· Muchos
ledores prefieren ·'La Quimera'·. Y la
preferl.an otros muchos cuando era de
La a.dolescenci a de la Pardo Bazán
una estupenda novedad, para no po_cos de un irritan te actualismo, la Par- · se paró entre cuentos de viejos y tod;i su vida se alimentó del dolor dedo Bazán.
los pazos .arruinados, del choque del
Sin ceder a la tentación de recor- individualismo y la autoridad, del i~
dar en ' 'Morriña." bajo modesta env.ol- terés humano inextinguible de las lutura nove:Ustica un hálito trágico de chas desarrolladas en pequeños círtugrandeza quizá -con signo contra- los. En los grandes pueden ser objeto
rio- pondali ana, pensemos en un pa- de ·e popeya. Nunca de novela.
saje ya en el ámbito de la obra retrosLo mismo en el úllimo S(ñorito de
pectiva de ·~Los pazos": La v.isi la a la
"Los Pazos ... " , en los círculos mundacasa de Limioso.
·
ños .cte Madrid ctonde siempre se proEs un episodio intencionadamente yc·cta una sombra viólenta o amable
buscado a repelo del tiempo. Corr e·- rl c la GalCcia del primer diecinueve,
ría sin él la novela sin perder gota d ~·
en los cuentos "históricos" como
su interés por los mismos cauces. Y ' "Nieto de'l Cid", en los dramatizados
<.,: in e:mbargo , supiéralo o no la autora , como "La cana" -admirable y obtelo mejor de su obra no procede de la nido con un "mínimum" de literatura ...
observación directa. Las tertulias de
Aclualísima , de actualidad de cróniMondariz, las charlas .con los anticuaca
y de ensayo -piénsese en el "Nuerios en las tiendas de abanicos y porcelanas de la calle de l Prado . Los via- vo Teatro Crítico'~- la Sra. Pardo Bajes a la aldea. La tenaz memoria, pa- zán aparec e dormid.a p'or e l imperio
ra {nuchos temible, de rostros, acen- de una gran escritora , un gran catos ·y manías, de sus contemporáneos, rácter también . No es, ni puErd€ ser
George Sand a pesar de la mira in tenne es el arsenal ni la temática, hi aun
la atmósfera propia del ejercicio lite- Cionada de algunos críHcos. El vasallaje literario y de comportamiento
rnrio de doña Emilia.
del . E:-scri Lor no suele ser por fortuna
La señora Pardo Bazán nacida en n.,conocido como el antiguo vasallaje
feudal.
1851 y cuya primera obra literaria
valiosa · es de 1876 "Pascua.l lópez"
Sería excesivo insistir en parecidos
quedará como la historiadora de la
ruína del antiguo régimen en Galicia. físicos y de ambiente. Meirás y copDl! la Guerra de los Siete Años y la pet, "La .c uestión palpitante" y "De
L'Allemagne", la .v.isita a Don Carl.' s
DasamorUzadón. ·oe la guerra ~m todo~
los sentidos -.cte · ideas, de costum- y "Diez años de destierro", propor.c ionarían agradables e in.tras.cenden·b.:es, de modas- y no solo de · 'Mo- Les paralelismos buenos para salir del
rrion y .Boina!.'. y la Desamortización p2.SO, qu e a veces es haic cr bien tas
en todos los órdenes. 1ocluso la cte 1 cosas, en una confe rend a o E'n una
viejo sentimiento monárquico en obra crónica.
de frío virtuosismo como 'TI saludo
Lo importante es el aire d€l pensade: las brujas".

miento, el inicio y el designio de la
curva prC' tendida indeleble en el hielo
de· la fama por el patín, o la pluma
en el frío abstracto del papel. Y l<i
Pardo Bazán es ella man e jando el argume nto a lo varonil, cortando la fraSt> con pausas de
rf;spiración sana,
buscando el equilibrio, acentuando los
contrastes, a lo Mad. Stael.
No sufrió de la Revolución -quizá
un pace, en los foros, lo que la irritaba- ni se vió en el trance de ten er·se firme .c ontra un Bonaparte. Gra
cías, en parte, a Cánovas del Castillo.
Un ensayo sobre el "Canovismo" li lcrario 'Y social de doña Emilia en u·n
grado impo3ible para la parca y alt3
tradición de Pereda y para el escepticismo de Varela, no dejaría de ten e r
~u .valor ...
Queda un ter.c er motivo, profundn,
surgido al final .con el deseo de reco-

brar el tiempo. Rosalía llamó a la
muerte desde el primer momeo o fué
su musa, su ·c ompañera y sin pandoJa la vida de su vida. La Parct.o Bazán amontonó recursos contra la
Muerte. La llevó a escenarios irreales,
la cultivó literariamente para hacerla
inofens.ív3. Galicia la perdonó hace
tiempo aquella irreverencia d .: ·'El
país de las benditas ánimas·~ e11 gracia a un amor bien probado y a un
fuerte y leal saber. . .' Hasta el fréihcisCé•nismo sea dicho sin dudar de su
sinceridad pudo ser en la Pardo Bazán amparo frente a la muerte. En
'!La Sirena Negra" solo en aparientia
tríuhfa la muerte literaria. "Dulce
dm·ño~..!. fué leído, hiz-J der:·amar lág1 imas a mujeres gallegas.
fué el retorno a la pro:ne·~a prim1~
ra en el umbral último de la vi da
R. OTERO PrnRA\'0

ANTICIPACIONES

DE LA PARDO BAZAN
Es pasmoso lo poco que se ha
hablado, en este año de su centenario, de Doña Emilia Pardo Bazán. Ello indica, en muchos d e
quienes debiéramos esperar otrn
cosa, un e rror de e stimativa, y en
el ambiente g 2neral , una crisis de
valoración, en lo qu e se refiere a
las letras, y en conjunto, a la cul-·
tura.

pod e mos alabar el naturalismo, y
m enos .c uando, como hoy, renac e
E:ll sus formas más deprimentes.

En lo que respecta a Galicia, no
de):>iera olvidarse el hecho indudable de que con Doña Emilia entra
nuestra tierr~ en la gran li ter atura. Gracias a sus novelas y a sus
cuentos, comienza a revelar Galicia su fondo trágico, mágico •Y
míStico, que Valle-lnclán babia cte
convertir muy. pronto en materia
de epopE:ya. Creo recordar que valle-lnclán, en · una conferencia de
autocrítica dada en el Ateneo de
Madrid, declaró cuanto debía a
"Los Pazos de Ulloa. En la pardo
Bazán, era aquel descubrimiento
de Ca.licia, todavía :naturalismo. No

De lo qu e hubiera querido hablar
es de la Pardo Bazán como crítica
e historiadora de la literatura. Me
parece -y puede que este sea un
gusto personal q:ue, después d e
todo, acaso sea el que deba decidir en estos casos- que su polémica contra Lombroso y_ contra
Max Nordan, en ·'La nueva cuestión palpitante", supera bastan.te
a la defensa del naturalismo en fa
primera ''.Cuestión palpitante". Doña Emilia no parLidpaba, por fortuna, en el cientifismo ni en el
materalismo de los naturalistas.
Antes bien, debido acaso a la voz

Pero hay que r econocer que en el
afán de d etall e y de expresividad
c-1 naturalismo, ti enen nacimiento
-incluso en Zola: r ecuérdese la
dc·scripción del jardín en "La caída
d2l abate Mu-r et' ' - primores d e
estilo y re.v e ladone~ de imágenes,
Pasmoso en Madrid, pasm oso en
qu é c.:n aquc. Ha escue la no son más
La Coruña, pasmoso .en Or c o s : ~ ,
qu e la espuma, p e ro que, recogi-donde la Condesa contó con un sc- dos d e:>pués· por. los simbolistas,
iccto grupo de admi r a.dores y· am isc. rán otra cos'a compl-etamente
gos muy adi.ctos, que ella cs timabéf
d is tinta, y darán origen a toda la
y distingula con predile cción.
lite ratura postuior, hasta el día
dl' hoy. Del mismo modo la Gali -·
Habia en Doña Emilia , m ereci- ci a de Vall e-lnclan s-e o-rígina dt:
mientos extr aordin a rios para su · la Galicia U.e Doña Emilia traduciti empo, en especial, una at ención , da a lo épico.
por una parte, al panor<:ma con··
temporáneo de la cultura europea,
En cierto modo, el ~·san francisque en ella dt.:spertó ecos y re accio · co" de la Pardo Bazán anticipa,
ncs a los qu e eran ajenos la in · por lo me nos en España, un modo
mensa may or ía de los cscri to rc;5 d ·.. : d,~ es cribir histo ria qu e d espué3 se
su época, .c as i todos dcsintercsa du:s
ha aplaudido tanto en Burckhardt,
d e lo qu e pasaba por e l mund o, y
por ej_emplo, y en Huizinga. Tepor otra parte a la entraña d-C:: lii
ni endo el libro de la es.cri tora gae ...pañol, es pecialmente de lo ga- lL.::ga el mayor valor en belleza que
ll ego. En ambas cosas, se anticipó
le ¡.;res tan, por una parte, la fe
a la generosidad del 98 'Y al mocatólica cte la autora, y por otra,
dernismo.
el siglo que describe.

dl· su sangre galle~.a, sentia una
fran.ca inclinación hacia el mistnio.
Esto la llevó no sólo a escribi.r
novelas y cuentos de tema satánico en que el poder del diablo aparf ~e en su realidad, y otros en
que ,como certeza o como duda, se
manifiestan las fuerzas o~uras que
;1ctúan en nu.estra vida, sino a descubrirnos escritores extranjeros.
wmo el Sar Peladán, de los que
aquí apenas había noticia.
Curioso resulta que esta curiosic'ad vaya a menudo unida -como
~ u Apollinaire y en Max Jacob- ~
Ja curiosidad y al gusto por las 11 t(·raturas raras. Así acontecía en la
Condesa, la cual nunca mostró, .como la mayoría de sus contemporáneos españoles, un espíritu cerradr) a las novedades, sino al contrario. Su interés por los escritores
rusos, ' por los simbolistas francesr·s, por los nór.di~os, if!cluso por
las primeras man1festac10nes que
preludiaron los movimientos . d ;,.~
vanguardia, la hablan .c onvertido

una escritora cú-yos libros búScábamos en nuestra juventud porque nos in.formaban -y nos orie~ta
ban, .como entonces se deda.
ct1

De este modo, sus servicios a la
literatura y a la cultura española,
puede que muchos los hayan olvidado, pero siguen siendo permanentes en su acción oculta, en la
mrmoria inconsciente de muchos
de los que hoy escriben y piensan.
En lo que se refiere a la cu.Hura y a las letras gallegas es todavía más considerable su influencia
escondida o manifiesta: .nos dió,
no solamente sus revelaciones de
10 extraño, sino que nos hizo volver los ojos a muchos valores de
lo propio en ,los · que el hábito de
ob;;crvarlos no dejaba que nos fijásemos.
Todo eslo hay que restituir y
2gradecer y venerar en la memoria de nuestra gran escritora.

VICENTE RISCO

II último artirnlo

~e [nrm. al Hlir ~e Iiuaña

(P.átJ.iha.1 de

Uft.

cuando Curros Emíquez salió de
Madrid después de abandonar, volun ! ari ~mente, la redacción de "El
País'· y el destihC? que en el. ayuntam.iento le hab1a proporc10nado
su fraternal amigo y constante protector Modesto fernández, v.ino a
Orense, pasando unos días en Viana, en la primera quincena de em~
rd de 1894, con un tío suyo, don
lsi dro de la Cal Rico y Curros, secn~l ario del Juzgado Municipal. ~vi
ve hoy uno de los contertulios del
poeta durante su breve estancia ~n
Viana: el farmacéutico O. German
Garda Armesto. Para una estudiantina local, dé l.a que aquél formaba parte hizo Curros unos verso.s,
d~ escasísimo
valor. En camb10
escdbió un valiente artículo, que
publicó "El Derecho", de Orense,
e: 17 dE enero, con la importancia
tipográfica que el asunto y su autor meredan. Es largo el artículo,
que Curros tituló "Noble pro tes.ta",
el último, sin duda, que trazó su
pluma al salir de España para
Cuba, por causas sobre las que se
ha fantaseado mucho, pero que él
nunca reveló, ni aún a sus íntimos.
· Er:a una protesta vibran te y
enérgica contra el caciquismo, uh
arranque apasionado y vehemente
de c/uicn sentía en sus entrañas las
injusti.c.i as de que eran víctimas
sus hermanos. ·'Pocas veces -escri'bki Curros- he tomado la pluma tan profundame·nte conm~vi
do". La carta -pues el escrito- iba
dirio:ido aJ Director de ~·El Derecho''
décía : ... · '.m'2 encuentro en
este puebln disponiéndome . para
una peregrinación qu·e acaso sea
' larga . Quéllanmc en él restos de la
viL~ja familia . y nada más justo que
á ·. ·Sf.J•:dirmc ele ellos antes de alejarme, quizá para siempre, de la
ti erra amada"·.
Dice que aquel pueblo., tan privilegiado por la naturaleza, es uno

ei&w inédito.)
de los focos más espantosos de
nuestro corruptor • caciquismo, el
.c ual reviste aquí formas móns truosas y desusadas ...
·'Huésped de esta localidad, donde he encontrado amigos cariñosos, dé quienes conservará siempre .I?i corazón gratísimo recuerdo ...
·'Yo no puedo menos de formular
una protesta tan enérgica e.orno la
siente mi alma indignada, contra
los procedimientos aquí emplea-·
dos .....
·'Víctima. de estos procedimien--

to3 acaba de bajar al sepulcro un
hombre a quien no he conocido,
pero ·del cual conservará toda esta
rfgión imperecera memoria: el señor don francisco Vila Yáñez, Vicepresidente que ha sido de la Diputación Provincial".
·'Médico distinguido, ciudadano
in tegérrimo, carácter bondadoso y
dulce, espíritu ilustrado,· era indudablemente un- hombre superior,
na.c ido para altos destinos y digno
de figurar en otra época . 1Sigue
elogiándolo). "Representante de las
ideas liberales que prnfesaba des·de su juventud, a ellas dedicó cuarEnta años de su vida, ej_emplar
como pocas, en el .c ulto a k qu í_
fuera no!Jle, grande, digno, cab ·-;-11.Crbco y honrado".
Relata el duelo popula.r manifestado en el entierro, al que Curros
2.sistió en u.n día de horrible tormenta. Gentes de toda la comar·c a
concurrieron a él. No recuerda
Curros funerales en que tan hondo
SE· hubiese manifestado €1 sentimiento de un pueblo.
Curros quiso, asistiendo al en ti e, rro, aso.ciarse a la protesta.
~·porqu:e

Vila Yáñez ha muerto

calumniado por la política, pór
esa política rastrera y vil de las
pequtfüis localidades, que reduce
la talla de los hombres al nivel
cie sus mezquinas pasiones, que
corta al águila sus alas y la convierte en ave de corral, para cocer'la en su marmita y devorarla
lu·ego"
Añade que Vila se vió "envuelto
en un proceso, buscado por caminos tortuosos, solo conocidos de
los reptiles ... "
Del proceso salió bien ''pero cayó herido, más por ·1a ingratitud
de la mano que ofendía, que por
la injusticia y violencia del golpe
asestado".
"Si hay asesinatos políticos, el
de Vila Yáñez es uno de ·e llos".
Es, por otra parte, ínteresante,
este artículo, por la poética descripción que hace de aquel rincón
de la provincia. Viana es pintada
por su pluma con los más vivos colores. Curros no había estado nunca alli y la impresión que le produjo la reíle jan estas líneas;
'·'Todo aquí es hermoso, todo aquí
al viajero que se arriesga
a salvar la distancia que nos separa de la vía férrea. Montañas inm~nsas, .c oronadas en este tiempo
ck· nieves sobre las cuales flotan
las nieblas del Camba y del Vivey como blanc<>s penachos de pluma sobre gigantes ton cascos guerreros: pintorescos valles, ricos en
c~utiva

praderias de verdor perenne; bOsques de castaños, sacudiendo al
viento sus ramas cubiertas de esctircha que el sol transforma en
t•aje de vistosa y deslumbrante
pedrería; sonoros dos arrastrando
s~ _abundante cal;Jdal, ora por entre
vinedos extensísimos, ora por entre lozanas huertas y frondosos
robledales, vegas riquisimas, qlie
recuerdan por su fer ti lid.ad las
meJores d(' Helvecia, y en las cuale3 se nutren los ganados más robus tos de la provincia; pintorescas
aldehuela::; , dispersas por los ribazos de estas montañas, como bandadas de palomas que van a. sus
aguajes; horizontes amplios móviles cel~jes, sierras abruptas, ~n
que la mica que revuelve el número chisipe~ a.f sol como puñado de
<l.kmantes arrojados sobre un mant<; bordado de amatistas: he abl la
campiña de Viana, aun contemplada en c-sta época en que la Naturaleza se despoja <le sus galas
para rehacer sus savias y preparar
su resurrección en los misteriosos
srnos de la tierra: campiña deliciosa por cierto, una de las más
bellas de nuestro país, lo mejor,
acaso, considerada en algunos detalles, solo apreciables en otra est;~ción menos rigurosa que la del
invierno".
Pocas ve.c es habrán s:alido de la
piuma de Curros acentos líricos
tan hondoS para cantar el paisaje
g21lego.

JOSE fERNANDEZ GALLEGO

CURROS EN NUESTRO TIEMPO
CuTros Enrtquez escribía bace
<Jchenta, cincuenta añ0$: no lo olvidemos. Entonces el arte es un
apostolado, como Marx preconiza:ba. El poeta debía cantar grandes
"asuntos' , ence'rrados. en versos
potentes, sonoros. Un ritmo de
fanfarria, una tensión heroica enhiestan esta lírica que sueña ser
épica, rompe su envoltura celulai:
y se desparrama en una g-elatina
sos.a que necesita demasiadas especias para saber a algo; y nunca
a poesía, naturalmente . Los ideales -libertad, ciencia, progresoencendtan de ingénuo entusiasmo
al vate y a sus lectores.
Pero han ·cambiado los usos
poéticos. Desde · entonces, modern·ismo,

deshumanización , po-csía
no neorromantcismo que
ahora se anuncia. La crítica sigue
de: momento estable cida en la poesla pura. El sentido creador se tras
lada a la sf' lección lingüística, con
e ~ timación
anti rromántica.
la
fórmula podríamos hallarla en cur.tlus cuando, a popósito de Paul
Valéry, dice qu.e el poeta debe fiarse más de la .e ficacia de las palabras que de sus emociones. El problr~ ma de la poesía pura, suscitac:lo por el abate Bre~ond y por
Robert de Souza, vino a situar en
el campo Iiilguistico · el misterio
del estilo. Solamente la palabra
lleva a es.ta dos inefables.

ru ··a

y

Hoy, ios grandes temas resbalan

sobre nuestra sensibilidad. Preferimos una poesia fina, condensada,
de rasgos tntimos: nos importa 'la
·h iriente expresión, no la masa sonora; poesía para el espírítu, no .
para los sentipos. Asi las complicadas combinaciones estróficas sufren una subestimación. Poesía es,
precisamente lo que resta <te la
cremación de la materia poetica;
conceptismo, condensación, alam-·
bicamiento. eso es. la poesla.
Y bien ¿qué quedarla del estro
pr.tentc , de la inspiración torre.n-cial de Curros Enríquez después de
un asedio por la crítica moderna?
. Lo más desnudo, lo . más intenso
lo más cargado de subjetividad: el
poema "A Rosalía'!, ia "Cántiga",
el "Nouturnio", trozos de "O Divino . Sainete", "A igrexa fria" ... Algunas cosas más, no tan modernas
acaso, sa!ic!as del corazón dr
Curros: "Na marte de miña nai'",
"¡5ola~" , "Esperando!', '1-a primera cana'.!... También .fragmentos de
úlras composf ciones, a .vects un
sólo verso áureo .
Quedará aquello, que trascienda
a creación, aquello por donde .corren brisas del alba o un agua de
sc1mbr as nocturnas . Curros viene
desde su tiempo para los tiempo<)
de siempre: herido, manchado. tor·vo... pero gran poeta p~ra l c1s
tiempos de siem.pre.
J. L. LOPEZ

cm

EL DOLOR EN LA POE·SIA

La llrica tiene una fuente inagotaEn Curros Enríquez hay todo eso.
ble, el dolor: un arma heroica, el ver.- Como lo hay ·en Núñez de Arce. Y en
so, y una cumbre gloriosa, el Ron1'an- S'he1ley ... Y rn Byron ... Y en Antera
ticismo: stntesis de toda amargura .Y de Quental. La llama brota de la reaepicentro de la tristeza humana ·h e- lid:ad pero se hace fulg·e nte espira cacha cantión.
mino del infinito. Sus calidades eterPero el dolor no ·es exclusivo del nas mantienen ast ese sagrado · fuego
Ro·m anticismo. Su imperio domina el que no habrá de morir ni aun azo-:
tiempo y el espacio, porque, espiri- tado por .viento·s de la más desespe·
,tualmenfe, rige la vida de los hom- rada crudeza.
bres. Emanciparse de él -siquiera liEl siglo X IX españ·o1 -salvada la
terariamente- es difícil y suele crear frontera esnirit.ual de- un Gabriel y
posturas incómodas que no resuelven Galán, un Pereda, un Menéndez Pelos más elementales problemas de la layo ... -, es siglo rebelde y escéptico.
estética.
Excepticismo que es ya declarado de
Concretamente en Poesia, nada más urgencia con la última pérdida de
humano y sincero que el dolor. Ni más nuestras colonias de Ultramar.
lntimo. Ya diluido en infinita ternura ... , ya inflamado de la más exaltaVuelven a la vida de los ·tecuerdos
da pasión. Todo, en su ·hora., lo llena
los hombres y las cosas. Y Curros Eny lo desorbita: culminando, a. ve-ces,
en la desesperada apoteósis del sui- rlque·z, alto fuero poético de un siglo
-entra alhora en riguroso . turno de
cidio qu·e ac.a ba .con el ser: no con la
exa-Itad6n. Su obra in.vita a un recosombra. Asi larra ... y Wertiher ...
A la otra orilla de la frontera ro- no.cimiento de va'lores, sereno e imparicial: 'llama a la modufación genemántica hay un remanso natural · de
fu1entes muy sencHias; una poesia pe- rosa ' que, elevada sobre t<;>da imperfección humana, procure t:merger lo
ga.diz~ e ingénua que se abraza cordialmente a la tierra llenando sus .va- culminante, lo positivo, lo esentfal.
dos. Pero siempre también -huésped Y.a dialogaron bastante las espadas
de: nuestro espíritu- un Becquer ne- de una dialéctica poco propicia al
jukio mesurado, ·v l.a acroba.cia de los
bular ... , una Rosalia que mur re de
paisaje y un relámpago cegador: Es- sofismos ha sorprend.ido a'l soberano
pronceda (a Zorrilla lo absorbe el pen- espectador.. S'in emba-rgr:i ... es lo !hu·m ano: netamente hl!mano. Y lo justo,
tágrama). Y la fecunda vena del dolor,
además, para seg&11r labrando altura
imperativa, luminosa, sigue y sigue
en el clá'Sico escabel de la rama.
regalando sus esencias al realismo
que besa nuestros pies. Romanticismo
Hay, no obstante, algo más sencillo
"sin romanticismo", sin vu·elos ego- que concreta y define. la lira hu:mana
céntricos ilimitados: .diluido en las -cruce de caminos eternos- de nuesnuevas ideas de libertad, .justida y tro gran poeta: DOLOR. Y en é·1, la floprogr~o (tópicos fla ·m ígeros del filoración de sentimien.tos y pásiones que
sofismo europeo) aún le queda tiem- abarcan desde la pincelada de ternupo para har.erse canción de cuna y
ra a la borrasca de la desesperatión.
madrigal. Su última convulsión lo le- Dolor por antonom·asia: sin límites
vanta . sobre .dos avanzadas columnas: humanos e hijo directo del romantiNatuiraleza y Libertad.
cismo integral.

***

Curros Enrlquez v.1v.i6 truncado desde su infancia; una infancia irresponsable de h.orizontes y caminos. Oolot
serán para él y re.v.ertirán en ,doloi'f
la dulzura del p·aisaje, la patria es·
.carnecida, el ansia de justicia, el
amor al progreso, a la libertad. Dolor
fa aimistad honda y la muerte. "El es
tímulo del siglo iluminará el paisaje
además, con su excéptico grito de re
beldia y de sed.
Es cierto que muchos coetáneos supieron eliminar fatigas y tristezas o
las di1uye ron en la esencia de su propio clamor. A ZorrHI&, por ejemplo,.
le redime el término preciso de DoOl
Juan (remolino de pasiones y símbolo
del siglo), es decir, la fe. Curros En..;
rlquez no pudo o no quiso esquivar
un estado espiritual que era el suyo.
Y lo mantuvo erecto, a costa de las
maiy1ores des.venturas. N:o venció ,el
dolor. Como no lo venció Besquer -'dt:stila.ción aguda del máximo sufrir-; torno no lo v-e nció Rosalía, la
nostálgica musa de los .campos gállegos ... Curros lo lleva,. ad emás, al des-cubierto, en una inmensa llaga que es
a la .vez su gloria. y su martirio.
Es noble y es humano entrar en el
atormentado poeta t:on el ramo .oferente de la paz y dejarse arrastrar
por sus versos precisos en esta hora
llrica de selección. Sin tal disposición ecuánim e no lmbi era sid ~ posible valorar a un tope, a un Byron, a
un Poe, a un Verlaine.
·
Curros nace a la vida li teraria con
un dolor . casi .cósmico en d que se
funden toda poesía y toda humanidad:
el dolor de la maore perdida al prim~r .vuelo. An tor .c ha de i nforttinio que
!u.e irá ya siempre en su yida. Cuando
"esquiva sus dulces abrazos' !: cuando
'. .'rompe los santos lazos de familia"
ba clavado en el :a_ilma ~y al ctcrnoel estigma .inmensurable de l dolor.
Después -eda 1y a- nacerá a los cami-nos del mundo, '~can tanda rns tristezas al rumor de los alám.::-s sonoros''.,
·en una pe-r.e grinatión sin término.
1

1

.Sobre la lira "torva" d'e curros E.nrl·quez, comp'lace acentuar esta lira
atormentada'2 que irt.(orma sus canciones. Carente de ese optimismo regulador de la alegria y de la vida

amables -que él desconoei6 raditalmente- sus pensamientos Y. palabras
fulguran c.on frecuencia :como rayos
·a irados sin frenos de es;piritu ni de
expresión; pero cuando los oasis de
paz tonifican su alma la lira de Curros
deja escapar versos jamás supL! rados
en ' delicad(.Za y en rt:ligiosidad.
Curros no es un román tic o porqu tno pretende hacer de su d ~ lor un
centro de gr.a.vi tación universal. Si lo
es por el ímpetu de la inspiración y
aún por el propio lenguaje lite.r ario,
vertiente de dos épocas. Su v.ena abarca un iris de tonalidades nacidas en
el centro del siglo e incorporadas c.on
rotunda personalidad.

**~
Espiguemos, ahora, algunas de sus
poesías en castellano -primer . in tento para un estudio serio- de su produccign lírica.
Teresa, la hermana "entrañable, há
muerto y Curros recibe la noticia en
el campo de batalla. De su plu¡ma brota una tiernísima elegía llena de
amor: .!Una vez llamó la muerte -a
la puerta de mi casa: -¡otra vez vino
a robarme -un pedazo de mi alma!'·'.
En ella, · también la re:a cción airada:
"¿'Y. me la quitas, ~iajera? -y · ¿no
te .conmueve nada? -¡Míralo bien,
que estoy loco! -¡Miralo bien que me
matas!!.!
Ahora el adiós al amigo pintor. Dolor de ausenc.ia. Grito de rebeldía,
para acabar en honda emoción; ~~No
hablemos más; iya siento en mi pupila
el germen de una lágrima .. ,'..! Una. lágrima de auténtico sentir.
Hay en muchos poemas de Curros
Enríquez una tan alquitarada ternura, una delicadeza y un fondo religioso tan sinceros que no permiten
reservas menta·lf.'s ni signos de desvalorización. Generalmente la ausen.c ia. o la pérdida del amigo -él, tan
radicalmente desgarrado del corazón
familiar, clava su an.cla en la amis ..
tad perfecta- le arran.can notas de la
mejor esencia en e sos metros ágiles
de Cr.ilo, Selgas 1 Gabriel y Galán.
Asl, los Nersos aiedit:ados al poeta

Añbn

·~e linas v1e10 de lOs hermands
en el arte'...! que taimp·oco tuvo -¡á;y! · ·
el regüsto de unos besos de m :ic!r _.
"P.r imavera bendita -risa del delo
-símbolo de esperanzas
o:os r'3
flejo . ..:..:...Tú cjue alegra'S Iá tierra -qu
heló el invierno; _;;_tú, a ql.lien sirv",
(te cdlioite -pájaros ledos, ---1ha·ces c.·
luz, aromas, -flores 'Y céfiros, -¡d . . :
rrama tus tesoros -de amor inmr ns~
-sobre la oscura tumba -de'l .pobr ,
v.feJo!!.!.

-de
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Siente Curros a España -como otro
O. Miguel- e nel cogollo del corazón;

y podrian citarse .c.omposiciones c .. mo la dedicada a "Gibraltar·~ difícilmente superables en nervio, en pasión
y en .valentia. Pero su tema español
obsesivo es el de la Guerra Civil: interferido en muclhos poemas, .c onstituyendo la .vida de ot:ros, como· un alarido de Hamada a la concordia: ·~Los
que españoles sois, l'o~ que en la Historia -tantos timbres ten :. is de in1marcesiblie -no profanada gloria; ---:
¡oh!, sí, escuchad el tá·n tlco .vehemente -de mi entusiasta lira. Por nuestra
paz ha muerto El que la inspeira -y
p'az ha de llevar de gente ·en gente ... "
Y .c ontinúa luego en un intimo vuelo
de fervor: '.!Sa cer.dot.es del bueno, del
paciente, -del humilde ~esús Crucificado; -venid a unir vuestra oración
. fr.r viente -al clarnor de. mi pecho
desolado .. .''.

.faz sonriente. -1[.n esbi frla -soledad
te.nd·rás miedo -.~ubita mía'!, d'kc en
su Serenata· fúnebre saturada de ing~
nuo amor.

\ wccs, Ja visión de la mllcerte es
muy otra: catida, 11a·m Ma al deSt:anso, libe:ración. ~~e ave de VOlhr tlihsada -sin arból en que ah1dar; .'.-de
su .clima desterrada _;_¿Hué há de hlicer la desdicha? -¡:Morir ... pafa. d~
cansar!':
Desv.:: nturada lira germinada en todas las fuentes del dolor. No "lira torva" aunque el propio p0eta quiera
elevarla al delo como un as·cua; lira, sí, '-'atórmentada!..!. por mil
ausencias radicales de amor.
Hay campo extenso para espigar la
floración de· los poemas de Curto,,
esencialmente en su. lengua .vernácula.
Y será este un próxhno opjetivo de
mayor meditación y estudio.. Ahora,
paréntesis !final para una cita- de mayor excepción; la carta que el gran
poeta español Salvador Rueda - ·recio
P.n'ecursorl de, Riubt:n Oari'o- ·clirige
al bijo de Curros Enriquez. Di.ce en
·
dos de sus párrafos:

1

'.!¡Qué lira tan (:nmpleta la suya y
cuánto trabajó su ·corazón! Yo reunliria todos los cordaje·s que él ·tu.vo p·ara ensalzarlo: pues solo .con ut'l miilón
de fibras se podría sinfoniz·a r el alma
desbordada y maravillosii de este hOin
bre, hecho .con .Dolor ... , .con bronce... ,
con alaridos".

El poeta .vuelve con frecuencia sobre sus pasús andariegos. Medida de
dis-ta·ncia y altura. Y dedita un poco
'de lu·z- a esa primera cana prematura:
"¡Qué quiere V. que le diga del
· 'H'éia, sí: de la no.che de mi vida constela.ción inerte -viene a alum- Océano amargo, del Océano s.in mebrar la apenas emprendida -jornada dida! .Poeta tan personal que tOdo se
de la muerte ... ·· ·'Lava de mis .volca- lei arrancó de su propio espiritu; póenes; -humo de mis ideas; -nie.ve cai- . ta que donde ponía su plu:m a poni'a. su
da en primavera helada· -¡Que bien marca indeleble; poeta que daba su
carne y su alma en el vaso del verso,
venida seas!
debe ser tomado tomo gula y .como
El paisajr de la muerte -vivencia bandera!'.! .
sorda o abierta en muchas de sus
Si. También Salvador Rueda enconcomposiciones- nos ofrece con .frecuentia, una línea becqueriana pura: tró en el alma 'Y en el .v.erso de Cur.ros
con .c amposanto, luna y · es.calo.frío Enriquez la voz señera que puede resentimental. '~ ... Oye mi canto -lleno dimir al hombre.
de los rumores -del campesino'.!.. De
-tu áhnohada Cte mármol -Mza la
frente - y muéstrame tu hermosa JOS[ R(US

CURROS ENRIOUEZ
EL HOMBRE :-: :-: :-: .-. .-.

bía tic c:1nsagra.rlo. Su vida fué la
: na iucha,
lucha titánica, esa
lucha que.: sólo se abre paso a fuerza d .:: sacrificios y de heroísmo.->
morales. Esa pelea en la que tan¡ o; han sucumbido a su primer
c::m '.;ate, incapades de soportar
-sobrevivir a tanto doilór como a
tanta injusticia. Pero Curros tenia
a su favor una de nuestr.as grandes
virtu·des raciales: la tenacidad . i[lla
es uno de los tóni·c os de la volun ·
tad galaica. Por €lla ha podido vi··
vi r todavía, frente a tantos avatares, como .ctespredaciones el vigor
prasológico de nuestra raza. Pudo
sentir, como le: acon lec e a todos
los espíritus sensibles, el desánimo, el escepticismo o la . desesperación, pero el propio .volumen de
l¡¡ desgracia, produjo en su alma
un arranque de resistencia equi .
.valentc o sup t.'rior a los estragos
de su propio infortunio . Y es que
la historia humana h).a probado
siempr·e, que el hO'lllbre sólo S€ redime frente a las miserias o a las
concupiscencias de los demtls,
afrontándolas con entereza y con
abnegación, sean cuales fueren las
tc:rturas de sus fracasos.
En Curros arden las pasiones
con foego devorador. Y es explicable es.ta situación d e su espíritu
teniendo en cuenta los muchos fer.ámenos morales que concurren
en su accidentada .vida. f.n el alma no hay departamentos estancos, y es imposible que una pasión,
si se le deja curso libre, no susd te muchais otras en el corazón en
que se :ha for jacto. Por E:Só· la .vida
de Curros es un contínuo batallar,
eí afán profundo por alcanzar el
triunfo de algo que danza ante
nosotros, y . que nos pare.c e hac(:d'-:.'. o y que se nos escapa por irrealizable . Pe-ro si hay .aigo que purifique la pasión, es la lucha. Y e:)
que sin- pasión, no hay virtud, to-·
.mo sin emoción no puede haber
arte . Quien no se siente apasionad

¿Cómo era física y p:;ícológ '. ca··
mente Curros Enríqucz"?
Curros era de estatura mediana;
más bajo que alto, de .comiplf xión
robusta , ancho de espa:das, re cio,
de tez morena, de rostro im;.-resionante ·Y nada :vulgar, con frondosa
barba negra que llevaba df. sde su
mocedad siguiendo la costumbre
de su época, nariz aguileña, ojos
triste;;, luminosos y penetrantes,
auxiliados en su .c ansancio por los
que.vedas de ór J , c-unque aparece
rn sus últimos años; rostro apolí-neo, sobre el que no vi j<!más dibujar una sonrisa'-'., como diJo Alejandro Lerroux. Tales. eran los rasgos fisonómico.:; más acus2dos de
su pr.osop-0grafía. Vestía siempre
d-e obscuro, ·y :.!con el vesti< severo
y €1 ademán pausado, dice Linares
Rivas-, tenia ya en la figura los
signos conven.cionales que l.!tríbuimos a los guiadores de muchedumbres. Pero el signo, qu2 fué una
enseña para muchos, fué una cruel
irrisión par.a su portador. El, qu2
preconizaba la paz, vivió -en perpetua lucha: él, que lanzó los ana-·
t c:ma~ contra lo pasado para vivir
en lo presente, por el presente fue
m·ai-t1rizado: él que llJraba '1a ausencia, ausente fué; y é'I, que pedia
pda los humilde s labri egus un pedazo de pan y un pedüzo de tie ··
rra que fuera su'Ya, jamás llegó a
trner un hogar, errante anduvo en
vida 'Y sólo pudo repatriarse cuando ya fué ·preciso qu1e le trajeran" .
Su carácter, deformado p1r una
niñez triste y sin ilusiones, fué
desarrollándose siempre en un am biente de decepciones avasallado·
ras; sus-_ triunfos fueron resonantes
pero efí1meros, sin mejorar su suer
te y su situación, cad¿i vez más di ficil. Esta·b a predestinado al" éxito
postumo, pertenecía en. .vida a la
posteridad; era el futuro quien ha-
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do por el bien, jamás será virtuoso: com0 el que no se siente apasionado por la belleza, nunca será
un artista.
Pl~ro la lucha no da el triunfo
siempre, aunqu12 los móviles que
ponen en pie la acción, sean suficientem~nte justos y elevados. Y
entonces cunde la desesperanza ,
brota la in.c redulidad, amaga el
e::-fu·e rzo y sólo queda en nosotros
la señal inequívoca de la impotencia. curros lo dice bien en esto :.
versos.
"Má5, ilusión, amor, sueños de glo[ri.a,
Creencias ... ¡Todo ha muerto!
¡Y yo bus.co entre tantas sepulturas
La mía , y no la encuentro!
¿Remordimiento yo? Si lo he per[dido
· Es lo mismo qu~ anhelo,
¡Si en busca voy del bien que me
[tOb(;lron,
Victima soy, no reo!
Otra de las aristas temperamentales de Curros es la sinceridad, y
casi nos atreveríamos a presentarla como la más predominante .de
sus continuadas reacciones anímicas; pern ~o es en la más noble de ·
sus manifestaciones: en la unción
de su espontanidad y en el propósito que le inspira. Cuando la cuqueria vulpina, como la adulación
o el silencio, hábilmente administrados, podían abrirle muy fácilmente los caminos del triunfo y
del éxito, Curros prefiere el más
espinoso, el más comprometedor,
el más irreparable: el de decir la
.v erd·ad, teniendo que batirse en
esa pelea pública., del periódico o
de fa tribuna, Y. en la que se dejan entre sus espinas, jirones del
prestigio, de la honra y de la salud.
Pero Curros es de los que si hay
que caer en la demanda, cae, pero
no retrocede. Pi dele a sus ·'.triadas'', que · 'ond"haxa virtú, bicade;
cnd'haxa maldá, feride". · Y cuando
se encara con sus ·p aisanos, S·e
arranca "a espiña" con estos versos que retratan al luchador de
cuerpo entero:

é xusto defendin,
Non me nE:guei a razón;
Loey o que ·e ntendo ben,
O que malo, combatín".
Pedirle a Curros qu'2 enmudezca
su pluma ante lo ruín o acalle los
SE:'ntimientos de jusUcia, cuando
están comprometid<>s lo~ .valores
humanos, es tanto como pedirle
que suicide su personalidad ética.
Y Curros no era d·e esa .clase de
hombres. A Curros podía. exigíFsele
be-nevolenci a con los errores o con
las debilidades de sus oponentes;
respeto a las _conv.icciones leales
dt• sus ad.v.ersarios; lo que no podia pedlrsele era la claudicación
ante el delito, re:;ignatión ante las
vilezas, cobardía ante la ofensa.
Como de.eía la gran .figura nacional cubana José Mar tí; ·'Es criminal quien sonrie al crimen; quien
lo ve Y.. no lo ataca: quien se sienta a la mesa de los que se codean
con él o le sa.can el sombrero inter€:sado; quienes reciben de él el
permiso de vivir".
.En las polémicas que sostuvo,
que fue1on muchas y en su biobliografra están bien claras, puede
verse la firmeza y el valor contra
ofensivos con que respondían al
ataque aleve y encanallado . .EJ, que
se pasó toda su vida haciendo de
eHa un sacerdocio; despreciando el
soborno; rehusando tentadoras proposiciones; sin . codicias y sin ruindades, no podía soportar ,que quien
no poseyera una limpia ejecutoria
moral, pucliera hincar sus· garras
en su conducta, y entonces su pluma dejaba caer sobre sus detractores todo el furor y la agresividad
de su conciencia · herida. Callarse
hubiera significado algo peor que
incompetencia pa¡a la defensa,
hubiera significaqo domesticidad
ante el agravio, y Curros no era
carne de mansedumbre. Ya dijo
Nietz.sche: ~'Odio hasta la repulsión al que jamás quiEra defenderse, a-1 que se traga los escúpi tajos ·
venenosos, las miradas torvas, al
paciente d::'masiado pac.iente, que
lo soporta todo y con todo se .c ontenta; porque éstas son costumbres
de · laca y os".
"O que

Curros cuidaba mucho de la pul- de juventuél, de v.igor, de perfetcritud moral de sus a,ctos, de la ción; del c.ual puede desterrar toda
razón que podia dinatnizar sus im- fE:aldad, toda trivialidad, todo narpulsos. Ese gran registro humiai.lo, cisismo, todo lo que es perverso y
que es la conciencia que nos san- rE'pudiable, todo lo que corroe .o
ciona nuestras acciones, que las suble.v:a, toda inmundicia, toda miasiente a las vitupera, según la li- seria; en el cuial puede en cambio
citud o la miseria con que las lle- hacer triunfar únitamente la justicia, la .dt,1lzura, el arnor >y la revamos a ca'bo, vivió Sidmpre en
Curros .c on fulgores inextintos. Lo
beldía generosa. En. el arte, solo
las i nclinacfonies y los impu11.sos
diJo píen Claro en unos versos de
"El Maestre de Santiago'-':
del hombre son los que actúan y
"¡La conciencia! y hay quien dud e hallan la satisfacción ili,mitada
De la existencia del alma,
que les regatea la realidad; aquí
Morando ese ·'.quid di.vi num''.
no está el ·h ombre contenido
En nuestro mísero ser!
a adaptarse penosa y amargamente a la naturaleza, es por el
¿Qué voz le dice en secreto
contrario , una naturaleza concebique su perfección E'S poca,
da por él la que se somete con
y a la perfección le impele·
servi 1 complacencia a todas sus necon tanto iy tan grande afán?
Si; tú existes, dulce · soplo
cc-sidades, a todos sus anhelos y a
todos sus caprichos, sin dejar inDf· inteligentia divina,
cumplida ·ninguna de sus a¡::etenfoco de luz argentiRa
cias. La necesidad de una éldaptafuego de inmortalidad;
ción real al ambienté ci rtundante
Tú existes; pero los oj_os
ha obligado_ al hombre a elevar su
Del incrédulo te l)iegan
pensamiento al .c onocimiento mePorque esos ojos se ciegan
diante una disciplina severa, 'Y a
Al mirar tu claridad".
renunciar a los atractivos de la ilu·Curros .v.i.v.ió siempre azotado por
el _dolor, y el hombre que sólo ha sión fácil, halagadora pero estéril;
por eso en el arte · busca la revanvivido en las dulces cumbres del
éxito y no ha conocido las amar- c·h a de la · realidad.
Porque la re-ali dad al rozar 1os·
guras del vi.v.ir desg.raciado y sin
corazonc:s, despierta en ellos, sehorizontes, no puede ser jamás un
hombre entero. No sé quien dij_o gún su contextura sen.timental, saq.ue sólo ·e1 dolor hace las .vffias cur.lidas y sonidos de timbre y ritbellas y ejempla1 e'> y que lo de- m n distintos. Y en el cnrazón d (~
más las hace fe lices e insignifi- Curros, des pertó todas esas grancantes, pero lo que si sabemos es des pasionec;, que por ·ser subjetiva :~ en sumo qrado , nos dice más
que ~urros no conoció la fortuna
de ser feliz; p€ro quizá a ese dolor que nada, cómo era el hombre
que las engendraba.
deba c:i.11 ca.tegoría e~téti ca , deba
por tanio su emoción artística.
Se habla del .c arácte r de Curros ,
El orbe de la ilusión, que pan · y se dice que era éste, hermético,
el hombre de ansias insatisfechas ,
misántropo, huraño. E indudableconsti tu·yc ca'>i su único mundo, es mente, para 12s almas superficiales que lo miden todo por esa cordiscernido por el p ensador como la
zc• na estricta del arte; en el arte
tesía de li po mundano y que tanf:ncuentra esos libres vuelos. de la
to defonma a los caracteres, asi lO
quim€ra que han .consu.mido casi
era. Pero quien -penetrab<) en su
hasta nu·e stros días toda la gimna- jntimidad, quien ll egaba a él en
sia cerebral de la hum:rnidad; en busca .cte consuelo n de consejo,
el arle tiene de nue vo una esfera supo de las ·grandes virtudes que
en que puede, sin cuidarse de los su espí.ritu atesoraba. El gran escru '~ les mentís que le enfrenta la
critor gallego AlV3rO de la 1glesia,
realidad, construir y embe11ecet que frecuentó su trato en cuba, nos
con sus ideas, poblar de encarna- dE"jó bien patente en _estas palaciones sutiles, . su• sed de belleza, bras lo que era su carácter: ~-~Era
1
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auste ro , más bien triste, y se le
rosidad y la realidad Qe su t ~kn
to. E'sa, bondad ~eti1 sus ffiáX'~ma~·J
creía duro y orgU'll oso si endo su
ctlma d os b ordante d e: afectuosidad.
tensiones se ~ran~forma en tevn1.1ra: y esa int e lig~ncia, en ·sus _proA p esar daba la mano p ero co n el la
vide ncialf.' s incentivos, se convH~ rtc
en tregaba el corazón . E o h or as de
angu-:.; ti a, de a marg ci desc onsu rJ o , en genio.
enc on t ré e n é l conse jo y ali ento.
No falta tampoco quien l e h.;i
Po ,- lí;s propios dolores cOf!lPr.e ndía los ajeno s 'Y 1amás fué 1nd1fc- calificado de resrntido. Pero e: l rese nti d o carece d e generosi dad , fal ··
re nte con el qu e sufría".
tándnl c conse cUient€mente la i nte" ta unida d d.2 un p e r ~ onaj e hisIJe: ·nci e: p orqu e la generosidad es
tórico - ha dicho e l Dr. La fora , a - m a n e ra d e una sensibiliz·ació'fJ
prologando .e l '!Rob esp l2rr c:! . d ;• del espíritu , no sólo e n sus pote nVon Heut i ng-, pu ede es tar mtecias sc nti;m e. nta k s, sino también
g ,·ado por ;:is pe'Ctos con tra d ic to rios
en las intele.clivas. La generos 1 da..J
rte la indiv idualida J" . l3 unidad
borra e l rictus angustioso de l alintrtnscca de Curros es d~ una s 1m <i., el cual la 2nuda s Jrnbríamc n··
d.a du·ra consis t ent e, aunqu e por su
te s in d cj a rl.-.' amplitud, d esarroll n,
finura ll egtJ<e a ser d ifícil d e p .:r-· p !f' ni tud, libertad d e amar y erra r . ·
t i bir p or las se nsibi J ida des defiLa g en c:r::si :Ja d rs , en cambio, una
ci ente s, p or las .voluntaci es cGbar- súbita y luego gradual ilumin ación
des C' pGr 1os corazo1ws env cncn 3de las p otencias más - ·selectas al
d os . Es ve rdad r.., ue la vi da de
espíritu . El qu2 no la posee , s·:::
Cu rros óa la imp n ·s:ón d e tumu l·-· anula en el ru'miar .rencoroso 'Y
tuoso ele s orde n , d e fu erza inc cinhostil hacia todos, de su complejo
tro lada. si se qui ere h 8SLa d e caos . d P infe rioridad , que en l:ls obscuvi sta . e n sus iprotuberand .as extre r- ri :: a .:ie s d e l ~ ubconscient e le torn ;:is, e n sus d€t a.fl r.::.> provectos , en
tu-ra y que tantas .ve.c es se cre a a
sus múltipl e e pisod ios, incluso en sí mismo tal inferioridad con e i
~:.u i:; es tímulo s, porque d 2 la .viol e nhábito c b :;f'·sivo de creerla o sencia o la en ergía de su pasión surLirla, a fu er za de estar sempit:.' r··
gía e l gran des tell ·) de ~ u g eni o. nam ent e p _reocupado por ella. Sus
Y to m am os la pc:\labra y id a en una
pers on.:.ils s dolores no le cntumecon junción
t~otalli_taria,
i n~l~ídas ci ~rn n el se ntimieffto, impermeaasí todas sus rnqu1 c tudC' s es p1n tua-- ble!' a las i mpresiones. pas!1j e ra:3 1y
lf's , las que !'C es timan bue nas co- brutales. si no qu e le dotar on d e~
mo las qu r se juzga n malas, sus una majestuosa serenidarl. Su tra p.:1si o ncs. No fué , pués , su .\l.ida una gedia personal no lo hizo mal~>,
a na rquh desatada, sino una sinfo- sino justo, porque SUi alm ~: · ti:- m :r
nla potrnte sin pr ccedentr:·s, c~n
la levadura ingénita d P. la ge nero ·
una r eson.:incia y una · influe ncia
s.i ciad , que avivó su conocimiento
qu e con su ti empo fué unive.rsal ?i
inte lectual y .exp2rimentado de ta
que habí a de ser e te rna, .c omo eter- .vida.
na es su obra , hija l r: gítim~ y no
E'n una quintilfü dejó impreso
aciven ticia c!e su propia .vida. Su
carácte r nació . d e su dolor y d : ~ su este !'-entimi ento , el mismo Curros.
Pntendimiento, así como también ·
Niña: mi vida es un drama ·
dl'l genio que fué producto de esEn
que el galán y la dama
tos factores.
Son la .virtud y el dolor;
Su carácte r tuvo sus ~a ídas, co mo ( fU1 'te mpe ~amie nto , ric.a:me nt c
Vio el que sos tengo la trama
pas'. o na l, inflamable, sensible, foY Dios el silbado autor".
goso, tuvo sus flaqu ezas ; así podrlam os decir sus patologías. PeSufrió Curros todas las acomero salva ndo esos ángulos esotéritidas a que pued en Hegar en su
cos y recónditos , diíícilm ent.e p emaldad los hombres sin freno mone t ra bles, están dos f ealldades
ral. Aquí si que era el resentim ~ gn Hi cas: la realidad d e su gen e- miento quien las ·m otivaba. Los

enanos y los pervertidos de es plritu, los canijos mentales y lo:.; e n.v ktiosos de sui valer, fueJon su s
prihdpales critiquillos y roedor-:: s .
Por aqu ello que decí3 Renán , qu-c
"lo que difícilmente perdnn,;n ln-:.
necios es el ingenio un fdo a ~ a
grandeza morar!.
Curros habrá tenido ~ us f alt Js u
sus equivocaciones, p e:·n no retia~ aron nunca los lím1 tes de la indígnidad. Podrán citarse de él t odos los malhumn res y rar,. z 3s qw;
se quiera , pero nad ie podrá i mpatarle -so pena d e sentar plaza
de calumn iador .vulgar-, la inf3mia de una vileza.
A ~u mue rte, el insigne es critor
vasco fran.cisco Gandm0n t agne, escr ibía 1e~ta·3 magníficas p1alabras:
".En el más alto y honroso s·2ntido
de la palabra, nadi e más galleg:J
que este gallego inmortal. Trnía
todas las .virtudes y todos los defoctos de la raza. Era íeal hasta
el martirio, veraz · hasta el escándalo, :eomo quería San Agu,_-; tín,
amante de la ·Justicia , bu eno, p .·o ..
fundo y fundamentalmente bueno.
como casi todos los gall egos. como ellos tenía también e 1 d e h~cto
d-e una extrema suspícacia, h : ja d ·~
esa tendencia analítica que haría
de Galicia, si allí existiera una difusa y gran c;ultura ci entífica, e l
país de los psicólogos . Cada gall e-·
go lleva un Kant soterrad :J en su

esplritu. Pero esta congénita suspicacia pone siempre un velo de
tristeza en el alma. No es posible
andar en lre el fue~o, sin quemarse, ni ahondar el espí'ri tu de tos
demás y en el propio sin entrist-ecerse. Quizá Ja · !morriña~ ! , esa melancolí a de solada , tan intensa que
puif'de acabar con la .vida Hsica,
sea frut o de la extraordinaria actitud del gal k.go para la concentración del p ensamie nto".
Lo que ocurr r. es que sal.v.o algun as Si nce ras protecciones, cOm•J
la de Modesto Fe rnández y Gon~ á
lez , e1 Me-c enas ~aHego po.t excelr-ncia; la verdadera am istad de
lealé'S¡ camaradas, poco tmm que
agradece rle a la masa común d e
las gen tt:s c¡ue nunca supiéron p :~
ner una nota de piedad y de compre nsión en sus te ribles ·y trastornadoras tribulaciones. Así anduvo
toda su vida de vw~ lo en vuelo por
hül·izontes s·i n fin, por d et iierto!:>
Sin oásis. · Asi lo dijo en una de s1..1s
poesías.
''Que yo soy , prenda mía,
Pájaro errante,
Has.c a a toda caricia
De mano amante.
¡Nómada que proscrito
Cruza el desierto ...
Perro loco sin amo ...
nave sin puerto.
AJlJBIEIRTO V1LANOV A

PARDOS V BAZANES
~'º sabeirr~s

qué tar..,ha pondría don
Pardo, Patiño y Monte-jano, vednOi de San Martín <l~ Mcfrá~, e.n c.oña Menc '. a d•e Aiguiar, sexta abuela de
don Pedro Bazán de Mendoza y C•jea,
para s.u "irrado,nal disenso,'.' , como. lu es·o !lo calificó \a Real Aluldiencia, al ma\rimonio de !»U hijo, el capitán del
Rea•! Cut,npo d€ Artillería don Juan Pardo, coin <lo1ña Luisa Bazán, hija c!ie diclho Baz.á:n de Men<loza, y -lo· que; hace ·el caso aún más ·exit.raño- hermana
de doña María B,enita Bazán, casada
ya con do1n A·111lonio Parda., primogén·ito del mismo don P'edroi._

Pedro.

1

tos ong1nar ios de ,esta causa. Y as.i a
don Pedro Pardo se ie impo·n :; una mi.11ta de 2.000 ducados; se .:e condena rn
toldas las costas y se mamja que a su
ou on1.a se p ubi :que t- i:mpr irna el Rea·I
Au1to y s·..: saqu•en "todosi cua1Nos ej:(mp !ares so.Ji.cite don Pedro Bazán, para
qut círcuien y se repartan por todo- C'l
Rieino y más a c.!o·nlClie ~e acoimolde y
pr61err.da, •r emitiérndos,e ;los qu.e st:an
pf'ecisos a las caipila!'l::s de él de Voto
en: Cor1cs, para su notida e in·teiiogencia " . Poco• ,después, de iá acred1tacta
·1.mprein ta sa·0ttiagu1esa de don Ignacio
Ag,uayo y AltdE::miunldE salía un cuaderno de 12 ipág·ina s .en folio con el Aluolo
ref,er:do
y
las
Reales Crdenes de
S. M. La · ciu•c!ad de Grense, Voto <011
Co•r•tes, recibió
conserva aún
su1yo,
de .ctonde h émos tom&io lo•s presentes
da :as. y el a1djurnto facs.í.mi·i de ·la po·rta<la.
0

E•l pretenidi,ente apela, co·n~ra su mismo padr·e, a la Jusitida dt' :a Real Ju,
risdicciún c!e Mira•Mores. P-em allí todo
fué a pedir de boca de un per 5onaje
Lan inf1J•uyenite ~orno · c-1 don PEidro Pardo.. Por bueno•,, se di·eron .. !o,s 1libe ;os,
cartas. y ailegacio1nes inifamator'ias" Y
las, "notii cias vagas e infundadas ·· de
unos tesiUgo1s que, aún siendo p erso·nas de cierta ca11ida.d, se prestaron
_g;u·sitosos a11 amado.
Masi no habia die para aquí ·l a co•sa.
Los autos fuernn a ia Rea: ~uc!·iencia
y ésita diió, a11 fin, una sentencia, que,
a no du'Cla·rlo·, fué una dé las más farn0>sias de aquel Supriemo T!ribumal, a !
C('Ut' tanto· debe Galicia.
La Sala s•eg:unda (la componían: do.n
Feliipe Quijada y 0tvej€ro1, R·egiente; don
Fernando Manuel de Casitrn, dom Mainu,eJ
Romero y don ·Ramón Airbués) poro Rea·J
i\U'to de 5 die fe1brern· de 178 7 "IQ::clla-·
ra por nufo,, injusto y at,entado ,t odo lo
hecho y obrado" por la Justkia de Mirnflores; a don pe(j,ro Bazán y su fam~Lia, "po•r di1sitingu :da, itl'us.fre y honrada", y 01tüTga licencia a,l don Juan
Paricb para su matrimonio co·n la do ña
Luis·a Bazán.,
0

Pero e-sto ,no era aún bas•tante pairis
un Tribuna¡ ulll tanto j'ltsitidero. Aldemás de reiparnr ia injuria, había que
a1tenic!e·r a su casiti.g-01 y ail de la falseda~ en qu e se habían asentado las au1

y

e·i

Este ca·siigo, verda.de:rament·e ejemp:ar, s-e ext<0•ndi : a·símiismo a aqueHos
que, odiosos, débHes o ve1nales, se tpil·eg-a·ron a la :poderosa vohrntad del viejo
Pardo. l:..n 300 c!:uc·acto.s, son mutltados,
ma-ncomu,nadamernte, €1 juez de Mira- '
Mores don Ainldrés. Gi:l Taboada y el esorib'ano don Aintton io, ~· Leis y Pa.riga,
por hab~r dado f{; E'D los. au tois; En 50,
el ·licenciado· don. Jo•sé Martínez, e.orno
loetraldo asiesor, y · en 300, como1 testi~o"
dt0n Joaq'liín María Lo•s ada, y 2 poir el .
m :smo mo1ti·vo, €'n 100, man<:omunadamenL,e, c!on Francisc:Q\ RitVadu11la, ternien~
te del Rtigimienito Provim:ia·l de Santiago, y don José Varela T·eix1eiro, swb. ten ve111te deiJ rp•ismo Cuerpo1. Ma.yo·r pena 'la que se impu'SG a1l rnig'i1cbr perpétuo de !la ciudad d!e Betanzos do1n Antonio Pose , Valledor: 500 du(:adOs de
mu•Ita, con el aipeirc:'.bimien.to die "quE:
en lo suces,ivo los paipeles inifama:to·rio·s
contr·a ~rsonas y fam!iilias distin1guidas
no .los. conserv:c11n:i haiga el mal utso1 que
ha ej1EX:utado con 191s qule esitán producüd{)IS en: a.u:to1s, que de ,Jo conittra'rio será severam1ente c.as,tiga1clc»".

t\io obS;tainte, se hahia pTocetiiido "coin
sotbrada beniig111i<lad ", a'l decir de los

trt;s min istrns del tonsie:jo1 Rea•I a q:.iíf.Ilies lesi to(:ó examina·r lo-s au•to1s r emitidos a Madrid po·r la Real Au·c!i·ewi;:i,
y así poir aqru el supireimo• Tr~bur '1al !>e
a g rava.n aún m ás las pena.s: Susipensíón
por do·si año•s en e l e }t' rci c.io de i1a a bo·'Sacia aI líoencíado Mar<tínez; pena .fie
seis años de dcstíer·r o a di ez leguas
de la ciudad d e La Coruña y put:iJ : u~
de s.us dom:'.ci'1io•s , a c!on Beni1to1 Pérez
y a don Antonio· Pos : .: Va<llicdo:r, ·~princí
pa-les ca·'. umniado·r:es d e Bazá.n y su
ilusitr~ Casa'',
"indu1Hanido• de élla a
don Pedro Par.cJoi, en consid•eTac.ión a
~u ava11zada edaidi, c!!ísipe ndios qu e
se
le ocasionen y prisiÓ'rn que ha ~ ufrido,
r s i en La Coruña, como en \1adrid",
y se !re p ermite "restituirse a >u casa,
pero con la obl i•gación de• presen 1.1rse
8¡,[11tes a :1a Alu'd ienciq, dond•:> an .c- uno
de $llS m~nis1trn•s·, e·sic:'ribanO's de Cámara y tes ti go•s honre a Bazán y ::.ll rami:lia, con inclusión de la Ml:' nc ra ds
Ag uiar ... ". Po·r oitra ipa•r te, r1 :spo•nc· ,~ 1
mismo Co1nse jo1 que s•e ll'E: ve a d ec·1o• é:
ma trimonio d e con Juan: c o11 r:oña Luisa, "po1r s·e r el mejor m edio de rep:u::ir
el !honor de ésita y s·u ast:·enid e'1cia, r1~·s 
H tu1yen.do la paz, unión y lranquillidad
a las dos Familias, qut;: s1e ha·llan . tan
d•e save·rnidas". De orden de S. M., asi
lo c01mun.i1cé el Conlde de Cam1pomancs
a la Rea•! Au1c!1ienc:ia, el 19 de sE:iptiembre de 17&7.
1
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Triste es·t·a mpa ·la que nos o.frece u•n
rancio y ryr-guílloiso ihida.Jgo como' do·n
Pedro. aquel 14 de nov·!embre en qu e
co1mpar ece ant•e e¡ oítlor don Fernando
Manuel de Casitro• y E:·! estrihanO' do1n
José Casal y Va1rel!a, y, rn obedeci-

miento a la Rea1l Orden, confiesa, humi·lde y litera.lme·nte co•ntrito, que desd<E: ·IuE1go "reconocía y r-c o nooe a don
P.ec!rr o Hazán de Mendoza y Ojea, don
Ben'ito Bazán de Mendoza, su padre,
et Dr. don Mauro• Bazán, su abuelo, e ;
D•r. don Juan Bazá1n, s·u b:sabuE:.lo-, do.n
Pedro Juan Baz·án y María Pérez cie
Torrrn, sus t·cn:eros abuie:m;, Juan Fu:nándt;·z; ctie Torirns y Saffcrha Gonzá :ez
Ben:si de R ,: vera, sus ciuartos. abue1:o•s ,
T•e resa Ares y Rodrrigo de Tonies, sus
qui.rntos aibue1los y a Menda de Aguiar,
su sexta ahue.!a, por p·f.Tsona·s ho•r,orif icas, ilusitries, de esdar:ecido nacimiento, •Iibre1si áe tocia ma1;a 1no• a y po1r cristianos . viejos, sin que en tiempo· alguno hubics.e que oenfürar ni objeta.r a
m esc!ar·ecida san·gre " . El o·ídor, por
5'U' part e, !~·_"apercibió y amones1l ó s.E.-riamente para que en .Jo, sutesivo1 en
asu·nto·s de ig1ua1 · natura1:eza s·~ (:O•n 1duzca con 1la maoyo1r pruden~cia y modcracióin, ip ena de ma·yor .pro·viidiencia". Y
asi lo ofreció ~um:p1lir do•ni Pedrro Pardo.
/\o podía pres·en.tfr enito•niceis e·I viejo
hida:!1go de Meirá s qu e de aqu-e:lla un ión
con Iois Bazanes, ilu•s tres m,ás: en Jetras
q·u'e en armas, rodb i·r ían ·su mayor
timbre de gloria¡ !01s Farc!1os. Do1n J'Uan
Pafldo y doña Luisa Bazán fueron padres .de don M igiu~·l Pardo· Bazá1n, casado con do·ñ a J oaqufoai Mosquera. Es- ·
to1::i Jo fueron de don José Pardo Bazá11,
qiui1en a su vez lo fué de· doña Emi1lia.
Fi e l a la Pro·videnda, la fu-t-rza ·de la
san~rre s·e imJpuso. aquí a la vc•lunitad
c!e los hombr•eSI.
·
1

1

JESUS FtRRO COUSELO

EMILIA PADO BAZAN:
Es: a·t·r a1yent·e la co•yuntura q.lre nos·
permite dedicar ·una•s e uarl !!las a doña
Eim.illia Pardo· Bazá1n. An1ticitp ·: mos nuestra simpatía y devoción po·r do·ña Emilfa. Pero es que ad ~~más, también nois
a tra•e la oca s.icn, poirque nos da p·ie
para voilv er !a aiención -ya lo hicimos en o·tras océ\siones- al SiglO' XIX
en c:1 que Ja vida fí:sica, espí ritu y obra
de la no·V'el.i•s.ta se hallan, rn su may{)lr
parte, inmerso·s. Co·n1frsam os, también,
nuestra .prodHecd6n y .guslO' po·r~ la
ce•nrturia
décimon.ón·i ca. Por muchos
camino·.; 11.e:·r.os llegado a la conc !u·s ión qu e ese si15lo· eSi sim1pático,
agradable y 1rnorm emc-n.te :trascendente.
S•eguramen 1t•e fiigura - cmt re a·lguna51 de
las razoines qu1e no•s lle van a la fo1rmuladó·nr tdel juicio apuntado- una reacción peirsona1l y . espontá1nea frente a :l a
injusticia q1U'e ha in'forma1do la supeirf.i ciailidad de ciertos criterios sobre iJa
centuria en cuestión. A tales enjuiciami1enito•s habría que responder con la
revisién tort a! ~}usíl:a, ponrden11da, ecuá_
nime y severa- de los. va!ores esenrcia:l·es de tan comip~·ejo período·. Aifortuna1damente .Ja erndición y el estudio
adua•l•es han tomado• pos.iciones nuevas
y rea'1Es e1n1 co·n1sonanc;a con el v·erdaderro1 esrpiritu de eso·s denr años repeto·51 de inteincfones, de adivina•c iones y
de anticipaciones. qu e aprnas han necE'SitadOI la revisión ·actua·l. VEr ·el Siglo
XIX, únicamenrt·e, al resprlando r de Ja
l13Jm3rada romám1tica es cerrar, adr1ede,
u1n1 orjo para posrer una incomrp leta v.is Ión de Qo quie ocunió en el tiempo
polf'qu1e, atdlemá1s· de las lu-ch'a s tréip id·a ntes. por la conquis.ta. de tO'da suerte
de frbertade·s, se di•ero·n amp l io~ cuadros vita•les --que para na1da réiflejaban
las. vagiuedadies román;t icas- cuajados
de élertera·s vis iones rea!is1tas d /O¡l arte
que en el úl1timo• tercio del sig'!o ya
o'fr·ecie·ron sus frutos primerizos....
Doña Emilia., 1nacé' en la segunda m'i,
tad del XIX oua1nido ya nuestros artistas han d'ejadoi de reaccfonar ante lo
que Euirorpa nos hahía transmitido· y
Zorrrilla nacionia •l iza: el rorma·nt icismo
[tgr el moimento1 en que s·e prepara Ja
1

;

levaid:ura de otro ~01smopo1 Iit-ismo· q1ue se
hará r ea Ji.;dad én Va·lcra, Sanz de!! Río,
Qiner, Co·s sio, Co·s ta, Mtené1ooez P'e'a~
yo , Balmés, Mi!á, Rubió, Cíarín, Garni~
vet. .. La g ran p~·r·sonal idad de Em.il.ia
Pardo Bazán sr.- inc uba ail Iac!o• d t.' todos
es<tos nombres por mejo·r es y más. sólida.s razo•nes que la archisabida de
escrito•ra realista. térmiro vago e 1m~
pre(:iso a•l re1ferirl0' a e'1la. r-:o cabe
duda qUre c ultiva un género• de novelis"
tica que, Pn los tratados, aparece con
e l c;:al'ficativo de realis ta. Este su rea~
li:smo -¿ip'o·r qué hemos dre ir a buSC'.ar
5·us oríg·enre1s en eil extra·nj E'T o?- no e5
mo1da · liH':raria, ni tamp01co inf':uE:'ncia
~x t r::iña
a su patria. Es s !m:pleml-'n tr.
a-tavismo --qu·e se renueva- cteiJ r1ea[i<smo caracterizador de toda n•uiestra .
literatüra y qu·e tiene su ex.presión ·
primera en Jos1 cantaf'E'S· de gesta --pri,
mer ante1cedente dé· 'Ja no•vela'-- y se
co•rntinua, más 1arde, en el 'l.azar:iillo
de Tormes -ya ple1I1a novela-. Así,
p·ues, eMa manera !iterada de ser de
Pafldo• Bazán, no1s é•S conocida y r·o
no-s crea problemas de o-rigein qru·e nOL'i
emp·eñamos. en complk'a·r innrece.sa·riameinte. Esa su filiación rea lis ta en el
campo de la ·noiverla está cla-ra y es Iégica dado·s· lois an.tE:Cedein.tes apuntado1~.
Peiro ---'Y esto es fü impnrtante-- dofü:1
Em ilia .po1s1ee O·tror rea11islmo' -e'l que
dresdel la ata.Ja1ya de la critic'a anit icip-a
momentos esenciall es- que responc!e a
dlet·erm.ina'Ciones, reflexion:a1das y ana,
1 iza·das,
pue·sita.s al s.er"1ido· del a{"t~.
· en ge'neral. Quizá el e1spejuetJo• de ·lo
facil ha apartado a muclhos d~·l €IS1tudio·,
chn carácter 1primon:!iar!, de este aspe::lo en la orbra de- doiña Emma.
También {''5' f·recue1n-te l€er que nues ...
tra noivel!ista po-s·eyó un carácter varonil. Co-nven•g amos que en algunos esto
se d:ice así para poner de manifiE.1Sto
qu·e en ella existía una cualidad dia·
metralmenrte opuesta a la que e~ fun ·
c!ramenrtal en to-da mujer: la femi1nie!
dad. Y ·hay qu ienr llre ga ai más, pue-~
tle ese jukio hace bandera de critic<J.
in•elé1gante y ~ro.sera. E1l Sr. VaQbuena.
Prat centra un juicio' objetivo·, d'e ma·

nera ac·ert8tla, el escribk: "Como . an.tl~
S•a nta Teresa, ern la Pardo Razán un
temperamento
esendalmrn t·e varonil
aunque no exen·to de ternura, de ma·tr.rni1dad, en pasaje; tip·!cos de sus no
ve'as" ... "no faltan las notas típica·
m€nle f'€1Tleninas como la a·~ racción
poT Jas mariposas de varios colores '!
m.As que estos discutibles detallE:s el a~
pecto €·spE:cial de alma mujeril en "Un
viaj•e ce novios" y en la·s notas materria 'es d€ "Los pazos de Ulloa ,. . Creemos que todavía se puede decir algo
más cier'o y cercano a la rfa' ·'Ciad ct ··:
esta escritora posc ~'Cloira de un r c:piritu redo, b'en temp·'ado, incapaz de
rendirse... sino ante quien po·s'"ycra
pr:·rsona 1idad más po.derGsa qu ;'. !a suya. Mas de acueréo con su contextura
Intima rr:sulte la va 1orizac 'ón de su
sion.tiimiento y arno·r po·r 1a r.atura'eza,
~u cértera y aguda ohsPrvación psicológica, su optimismo paisajiMa, cualid~dfS -especialmente !a·s dos primeras- tan pecul ia•rC·s ciel alma ga'l·Pga.
Rc·almen.t-e, rs u nlanito difícil hallair
zona•s de seT f'nidad a!rrdedor ele f• .1a
figttra de nuestras letras, porque ya
d" sc!e que dló a !a imiprrn'a "l<i cu·c-sti ·: n pa 'pitant·r" -1 Bf.3- ltvantó verd'n.deras tompes·ades polé· ~icas c·nf.r (:·
'os c:ue, en aquel tiempo, se cons;deraba n pontHices máximos de Ja li1erat-ura. Tales ped~ntue:0s, s'inlit·ro·n, so- .
brc la car-ne de su frágil prec;.t igio, e!

zarpazo del ridículo más espanto·s.o
con qué. doña Emilia les. obs:equió escribiendo, simp.IEmente, treS' novdas,
entre 1883 y 1887. Pero esta mujer,
esencialm·ente femenina, !maginativa,
cu!tísima, dominadora de la lengua
ca·s tellana como pocos, fué, adtmás,
en mu'Chas ocas.ione·s, b'anco l!e a·t aquEs tan furiosos· f:Omo injustos. Aun
hoy, en ·tra·tados de Litera.tura, s"::· o:fend r su memo-ria, se mira su obra a través de prismas turbios y s·e pretende,
con fraSés rle auténtica chabacan~r'ia,
empañar su gforia y la ca~idad de su
obra. Sobr€. este pe~staJ -~u obra~
i;e yergue su figura que nu·nca ~erA
11·1 canzada po·r io-s rama ;azo~ di;;J ma 1
gusto y de la critica qu.e , p·reteffdiendo
~'I'. origi-nialisima, e.s desti'lación •!·:. !J-ilis corro~iva, ·generada por cspin!·Js
e>tentos de noibl€ sensibilidad, care,111!5
de cualidades positivas. para dt.:s:1~mj'}C·
ñar tan noble, delicado_ y allo o.fida·.
Para los que asi son es de todo, punto
imp'Osihie auparse sobre esta podredum
bre para· akanzar a . vi.s!umbrar la figura de la gran escritora {:e· Ga!·kia
que -inscrito su nomtrr:' •.-ri· la ·s-:o.ria- debe contemplar con mirada de
elegant~· indif.erenCia a los que, por !·er
ango~tos de esipíritu, .pu'u'an c;·1 un
mundo iniferio·r y sienten !a imno-.~: .1cia die mirar a lo aiHo y d ~ va! :.~•a;· ttn rayo de luz.
T. LOPEZ SANMARTI N

JUNTA DIRECTIVA DE
"POSIO ARTE Y. LETRAS"
PRil::SIDENTE: Dr. D. Jesús f err,J
Couselo.
VIOE PH~SIOENT1E:: D. ,J. lsé f crnández Gall ego.
SEGRIETARIO: Dr. D. ·Alfo usu Vázquiez Martínez.
TESORiEiRO: O. SegunclD Mvarado
y f'eijóo-Montenegro.
VOCALES

CliENCIAS FILOLOGICAS: D. Te ;.doro Lópcz Sanmartín.
HISTORIA: D. Alberto Vilanova
Rodríguez.
UllE'RATURA: D. José Rius 7. uno ~ 1.
fllQSOflA Y MORAL D. v :ccn te
Martínez Risco.
ARllE.S PLASTICAS: D. Lucian·.1
fariña Couto.
CIENCIAS JURIDICAS · y ; SOCIA·
LES : D. •f 'ernando seoane Rico.
GIENCIA S TEORICAS Y . APLICA
DAS: D. August o A'lvar.e z f crnánd-e? .
PEHIODISMO: D. Isidoro Gu ed 2
Fernández.
MUSICA: D. José .P.ernándr z Vi -:;·.' .
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Abella Rodrígu ez Co nstantino ,
Alonso Ma.rtí'nez Angel , Alonso P e -·
reira M.ª Dolores , A!varado 'F·eijó O-·
M. Seg,uindo , Aivarez A?onso fran .
cisco, Alvarez Alonso Joaquín, A:..
varez ff.fnánidez Augusto, Alvar -: - z
TeJada Conc·e pción, Amor Vázqu cz
Juan Manuel, Aten eo Jurídi·co , Ayu :1
tam iento de Orense, Azpilcu eta J 3 ·
mes.
Barre iro Vázqu cz Jo sé , 8 ,c r jill . ~
Arj.una Rafae l, Borrajo lg'les ia.,
Juan Manu el, Bouzo ·d e Sas Al.fon ·
so, Bóveda Tomás , Bravo Mateo:·;
Cristino, B.retaña Capelo Ram ó:~,
Becerra Baza! Augusto.
1

Cabaleiro Go3S Manuel , Ca.clenas
Domínguez fl.enito, casino de Verín, Ca~telao Consueloi Cid Guer~a ·
José, Cid R. Toubes A eja.ndro, Cid
Rumbao Alfredo, Colegio Médico ,
Conde Alidemira Juan, Conde Valvi'.:i
francisco, Contr-erns Cerdeiriña Gus
tavo, Cordero Ló.pez M .ª Pura, Co r ra.l P.ajadño Juan , couto Domíng.uiez ~Felisa, Cauto Solla Secundino , Club Tennis.
Díaz Fernán'dez José , Diputación
provincial, Diz-Loi-s E·stév.ez casi ..
miro.
Escanilla Nkolás.
fábrega Santamarina Luis, Fá ·
br·e ga Santamarina Pastor, Failde
Gago Antonio , fariña Couto Luci ~ ·
no, Fernández Arias Gus tavo , Fe rnánd ez Borrajo Bienign o, fernán dcz Bmrajo José, Fernández Cov .~ ···
lo Segundo , Fernánd ez ferreiro •Jo ·
sé, fernández GaHe go J esé, fernández Gonzá~ez Juan, f ernández
Rodríguez José, Fernández Terrado
César, ferández Vide José , ferrei ~
ro Memparte Jaim e, Ferrer Quíró .:;
José, ferro Couselo Jesús ..._rreijido
Julio, fuentes fuentes Eaesjo.
Gallego Fe rnández José, Gall ego
Francisco, Gallego Manuel, García
Blanco Miguel A. , Garcf;:i. de la· Lla-·
ve Lucía , Garda Hermida Horado,
Carda López die Lara Manuel, García Valcárcel Antonio, Gómez del
VaUe !Ernesto, Gómez González Samuel, Gómez Randulfe M.ª Esperanza, Gonzáilez José, GonzáJ.ez Lá'pez
Manuel., Gonzál ez Sa·lg a-do Eleuterio, Guede fernánidez Isidoro, Gu i:.:rra Martí nez Loreto. ·
1

1

Hcmoroteca Nation:al.
J orreto Ci frc Ra f ac l.
Lloria Llovcra Federico , Lóp...:.·z
Alonso-Cue:.villas flor entino, Lópe z
Cid José Luis , Lópcz Sanmartín Teo
doro , Lópcz Vázquez Isidoro, Lua ces d e Cañedo Vi.é ente .

M.orante García David, Mac.2d.3
López Manuel, Malingre Lamas Ar .
turo, Martín Esperanza Ricardo ,
Martínez :Do.val Ange l, Martíne.7'.
Risco Vicente, Mato Prada José,
Montero Botana Juan.
.Nó.voa Gonzáilez Manuel.
Ortiz Curras Anltonia, Outerino Antonfo, Otero P.edrayo Ramón, Ou.
teiriño Alejandro, Outeiriño Ricardo.
Pato Movma Daniel, P~dre.ira Deibe 'Felipe, Penedo Pato José, P·eña
R·ey Manu~l, Pereira Pablo, Pérez
Alvaretlos Antonio, Pérez Colcmán
Luis, Pérez González Fran·c!sco, Pé
rE'z Quintana: Homero, . Pércz Vá?.··
quez Vicente.
R:aimundez Porto Eduardo M.,
Raposo Len.ce Arsenio, Raposo Pitón Juan, Rius Zunon José, Rodrí ·
guez fcrnández Vídor, Rodríguez
Iglesias RogeHo, Rodríguez Jardón
Eve'Uo, Rodríguez Rodríguez felicidad, Rodríguez W.spo José.

Sac-o Maureso Júan, Sadaba Sanfrutos .Ricardo, Sánchez Cetvefa
Lorenzo, Sáncihez Neira Mariano,
Santiago Valencia Ramón, Sola ":as
tro José, Seoane Rico Femando,
Silva, fernández Antonio, S Jria
González Jesús, Souto Vila::; José,
Sueiro García José.
Taboada Chiv-ite Jesús, Taboacla
Salgado Ramón, Trapote Rodríguez
Carlos, Temes Ramos Jase Luis.
Valencia Sot.e lo Ricardo, Var.eh
Rodríguez Amadeo, Y.arela BujáD
Manuel. D., Varela Feijóo Jaocobn ,
Váz(Jllez González M.ª Dolores, Váz
qucz Martínez Alfonso, Vazquez Rcdríguiez Carlos, Vázquiez Rcdtrígue¿
Santi9.go, Vázquez Salgado Ramón,
Vila Puga Antolina, Vilanova Rodríguez Alberto, Villarino Sánthcz
Luis María y VHJar·i n-o Ülloa Antonfo.
Orense, 31 de m·a rzo de 1952.
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ESTATUTOS· DE LA AGRUPACION

"POSÍO-ARTE Y LETRAS"
APl<OBAD05. POR ORDEN DEL MINISTERIO DE LA GOBERNACION, DE
FFC! IA 28 DE ABRIL DE 1950

Artículo 1 "-La Agrupación «Posío
Arte y Letras)), es UQa entidad de escritores, artistas y amantes de las
artes y las letras, que para el desenvolvimiento ele la cultura artística v
literaria ele la ciudad de Orense, se
reunen regidos por estos Estatutos
Art. 2. 0 - Tendrún como fines específicos.
· ·
1).
Aunar las actividades de
todos los escritores, artistas e investigadores orensanos o radicados en
Orense y su provincia.
:¿).
Dar a conocer los trabajos y obras de carácter cultur&l
realizados individualmente por los
miembros de la Agrupación.
3).
Ayudar y orientar a los
jóvenes para lograr. el perfeccionamiento de sus aptitudes
4).
La creación y puhlicaciún
ele una revista en lá c.¡ue se reflejen
las actividades y trah:1jos de sus
miembros
5).
La formación de una Biblioteca al servicio de la Agru p:ición. ·
Art. 3. 0 - La Agrupación «Posío .-\rte
y Letras», se compone: .
1).
Del ·consejo Directivo.
2).
De Jos miembros nu111erarios
3).
De los miembros de honor.
4).
De los miembros protectores.
Art. 4.º 1) . El Consejo Dir<'cli\'o
consta de catorce mie1nbros: Un Presidente, un Vice-presidente, un Se·
cretario, un Tesorero y diez Vocales
directores de Sección.
2)
Estas Secciones por el
momento serún:
.
a)
Filología; b) Literatura;
c) Ciencias Históricas; d) Artes Plás- ·
ticas; e) Periodismo; f) Música; g) Filosofía y Religión; h) Pedagogía;
i 1 Ciencias sociales y econúmico-ju-

rídicas; j) Ciencias teóricas y aplicacadas
3).
La Junta Directiva o Consejo se renoYará por mitad cada año
pudiendo ser reeligidos sus miembros i1;(fefi11idanie11te.
4)
L:1 ele :Tiún del Consejo se
realizarú por v1>L1ci"rn ...¡ecreta entre
lodos los miembro" :1sistenles al acto.
5).
Efeetuncfos estas elecciones serán pre...¡e.nl:1dos los nombres
de los elegidos a la aL"!_toridad gubernativa para su Hceptaciún y aprobación.
Art. 5. -El Presidente, el Vice-presidente, el Secretario, el Tesorero y
por lo menos seis de los·Vo~alP'> tendrán SLl domicilio habitual en Orense.
Art. 6." 1).-El Consejo fomentad
todas las actividades particulares estimulando, orientando, aconsejando
cuando lo crea conveniente, par.a la
buena marcha de la Agrupación.
2).
Determinará las materias
:~ tr:1~ar en las reuniones que se realizaran en las fechas que se acuerde
en la primera Junta Directiva del
en rso.
.-\rt. 7.º-Entre las atribuciones del
Presidente se especifican:
1 ).
Velar celosamente por la
eon¡:rnciún de los fines de la Agrupaewn.
2).
Prt~sidir las reuniones del
Consejo DirectiYo y las 'Asambleas
en .Junta General.
3)
Convocar a todos los
miembros lHlra las reuniones con se1ialamiento de la orden del día.
4).
Los Asuntos de Trámite
ser{~n resueltos por el Presidente que
dara cuenta de ello al C. n. v en los
de interés general el C. D. toñ1ará los
acuerdos pertinentes ·que serán sometidos a la aprobación de la Junta
General.
Art. 8.º-0ficio del Secretario General:

Orense

Enero-Diciembre 1952

13-24

de!
f l J N 1950 se cumplió el centenario de la sociedad recrea,
.: tiva, ~Liceo Recreo Orensano».
1

POSIO, que tiene una deuda de gratitud con. esta vieja y pres-

tigiosa entidad, por las facilidades que en todo momento le ha
dado a nuestra Agrupación para el uso d~ su espléndido Salón
de Fiestas, en las conferencias de carácter público, tenia el propósito de conmemorar, a su depido tiempo, esta señalada fecha,
de gran transcendencia en la vida social orensana.
El docto abogado D. Ramón Vareta, entonces presidente de aquella sociedad cultural y recreativa, proyectaba la cele-:
bración de diversos actos en colaboración con Posio-Arte y
Letras. Su larga y última enfermedad le impidió realizar aqueIlos proyectos, entre los que figuraba la redacción de una breve
síntesis histórica de la vida del Liceo, a cargo del mismo señor
Varela.

Para conmemorar de algún modo este centenario, que es de
lamentar haya pasado casi desap~rcibido (sólo Fernández Gallego le ha dedicado en el «Boletín del M11seo Arqueológico Provincial>>, un valiosísimo estudio sobre el hasta ahora perdido y olvidado periód ico «El Eco d e l Liceo»), hemos querido traer a estas
páginas las notas que en los Libros de Actas de la sociedad del
Liceo espigó con tanto cariño. el amigo cuya pérdida sentimos
por su bondad exquisita y por su gran entusiasmo, por nuestra
empresa de cultura.
Añadimos por nuestra parte el facsímil de un curioso prospecto, también centenario, en el que, con motivo del onomástico
d e Isabel II, se anuncia una solemne función teatral para el 19 de
noviembre de 1850.
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Sus primeros cine u en ta .años:
Al LICEO-RECREO dedico estas cuartillas. No son ni representan má! que una labor de paciencia: La busca y rebusca de
datos consignados en las actas de esta centenaria Sociedad,
fueron y son las 1ínicas fuentes que han servido al que dice,
para pergeñar las presentes efemérides.
Su lectura no interesarii a mucho~, pero si a algunos. Ouien
no sea orensano por cariiio a nuestro pueblo; quien no lleve
en él y en su Liceo años y años, no encontrará, seguramente,
en estas piiginas, cosa que llame su atención.
Así, pues, lector, examínate y mira si concurren en ti las
circ·unstancias enunciadas y conforme a tu criterio, acoje o
desecha estas hoias.
A los vieios. iubi/ados de la vida, cu¡¡/ /o es el que esto di,c,
nos sol.azan estos recuerdos.
Orense-Marzo de 1951.

R. VARELA.

EL TRES. DE MARZO DE MIL OCHOClE~TOS Cl:\CUE~T.-\, reunidos
ciento ~ ; csenta y tres señores en la casa n. 0 1-! de Ja H L\ DA OBHA, <1cordaron .crear una Sociedad con denominación de HECHEO DE AHTESANOS
DE OREi\SE.-Para tal reunión había concedido licencia el (;obernador y
aprobado de antemano un · Heglamento, lo cual hace suponer reuniones
anteriores.
Se trató en primer término del nombramiento de DirectiYa, y ya entonces dió muestras, nuestra Sociedad, del hrio con que iniciaba su vida legal.
Consta que en el acto hubo cierta lucha por los cargos, ya que C:·stos fueron
designados por votación y mayoría.
Es interesante consignar, cual fué la primera Junla que rigió aquella incipiente Sociedad que, año tras afio llegó a ser cenlenaria.
Primer Yicepresidente:
Segundo
id.
Primer Consiliario
Segundo
id.
Contador
Tesoreró
Secretario
Vice
La Presidencia quedó reservada al

D. \'iccnte Lobil.
Anlonio Abad. ·
.Jo~1quín r\nloniu Corrc~1.
>> Antonio Hcgo.
)) Antonio Castro.
» i\fanuel Fcrnc'111dez.
•> J\Ianuel (iarcía.
" l\Ianuel Lobít.
Gobernador.
>>

»

En todo el ailo 1850 no cesaron las acti vidadcs de la Directiva. Buscó v
obturn li°omicilio más amplio-en la ('alle THAS DE PALACIO-; constituy;·>
las Secciones de Música, Ebanistería, Carpintería, Declanwción, Poesía, Pintura y Dibujo; adquirió algunos muebles; urgünizó y dió varias funciones
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dramáticas (así las titulan), e inauguró oficialmente sus salones, cpn una fiesta
de canto y baile, a la que fueron invitadas todas l~s Autoridades: Gobernador
y Secretario, Brigadi~r, Comandante General, Alcalde Constitucional:· Juez
de 1.ª Instancia, Promotor Fiscal, Asesor de Rentas y Comisario de Protección y Seguridad pública. ¡Con razón decíamos que .. el brío no faltab~ a sus .
iniciadores! .
. ··
.. .· · ·
·
La vida social siguió · desarrollándose, aunque en escala muy modesta.según se dedúce de sus actas, y aun de las actas de epta década de años. En sus
primeros tiempos nJ sillas había,::_Recuerda, el que esto .e scribe, haber oído a
viej<?s socios que cada uno había llevado de su casa una siHa para · poder sen- ·
tarse.-Poco a poco, pero muy poco a poco, se fué .amµeblando el Jo.cal. ·
.
Y no faltaron vicisitudes que hiciesen tambalear hi"Socie.d ad; sólo .e l te~ón.
de su Directiva consiguió sostenerla. Existe· una a..cta -1~ de 11 de Mayo de
1851-que deja traslucir, o más bien revela, lo.inconfesable de la situaeión. Ne>.'
era la a"rmonía lo que allí reinaba.
·
. ;..'
· · . .
Poco, afortunadamente, duró la crisis. Ya en 24 de Septiembre del 852, la
Sociedad se traslada, mejorando de local, para la casa de. Q. Fernando ·Pérez
y hermanos, sita en la llamada PLAZA ANTIGUA DEL 'CA_
f!_B9N; y sus ~ocios,.:.
los de nueva entrada, comienzan a pertenecer a una categoría sociai- q.u_e
decía distip.ta, por acaso vestir mejor o tener µna mayor cultura ...,._Lo$ Fun.; ·
dadores, volviendo po·¡. sus primitivos fuerps~ "viendo recelosos lo que .e llos
les parecja una posible intromisión, y quizas un desbanque en la' ,dire-cción ·
de la Sociedad, protestaron, y buena prueba de ello es el acta de 1. 0 de ·_'Oc- .
tubre de aquel año en la que, textualmente, se consigna «que_los individuQs :·
qu.e en lo sucesivo pretendan ingresar en la Socie.dad y que por sus profosiones no pertenezcan ~ la clase de ARTESAN:OS ...... ~ean admitidos, pero
la
clasificación de socios TEMPORALES, SI_I\f ·OPCION A DESEMPEÑAR CARGOS NI ASISTENCIA CON VOTO A LAS JUNTAS GENERALES».
Tal traba cayó pronto en desuso. En el a-ño 855 desapareció la catégoda- ~
de socios temporales y en el 57 ingresan en un solo día-5 de Abril-107 ·so- .
cios y el 8 del mismo mes y año, 52 socios más. Ya la vida del RECREO esta- '- ·
ba afianzada .Y ya ningún peligro se cernía ni se vislumbraba.
En la parte económica, le sobraban apuros; pero, la buena voluntad.de
todos llegaba y llegó hasta donde fué preciso. Hubo varias suscripciones p~ta
la compra de muebles; se celebraron muchas funcione~ en el Teatro, y siém.- ·
pre de pago, a fin de nutrir fondos; en fin, y a este propósito- merece esped~l · ,.
mención el acta de 15 de Diciembre de 1857 en la que consta un acuerdÓ q~e literalmente dice: ccSe acordó crear un papel moneda por valor de ·treinta 'm i-l
1

•

se ·

.._

a

con

_1·eales dfoididos en billetes de a cien cada unon.
1

El crédito del RECREO, como se ve, iba en aumento y, sus posibilidades,
en el año de referencia, llegaron seguramente para· el mejor alhajado. de
la casa.
Como curiosidad y para que se vea la animación que la S~ciedad proporcionaba a sus. socios y a los oren.s anos en general, diremos que el Teatro .de
Ja calle de la Paz-único que habia-fué arrendado por el RECREO a su pro-
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pietario., :ó. Ignacio Saenz, eri 9.500 . reales anuales, con más 70 reales por noche de función para alumbrado. Las obras representadas lo fueron entre
. otras: «Ilusión Ministerial», «Julián el Carpintero»; «El Ciego de Orleáns»,
. «1,-a"ioven y el Zapatero»; «La Tercer Dama Duende», «Geróninio el Albañil»,
.. «f)uo de la Opera Marino Fallero», «Juy Qu,e Jembra», «Matilde o A un tiem.i>9 Dama y Esposa», «Noche Toledana o Un Caballero y Una Sefiora», y
?lgirnas más.
. . Ep la década que estamos revisando, 8parece·en el acta de 8 (!.e Marzo
·del 850,.suscripción·al periódico «La Discusión>>; y el 5 de Abril del 57 se establt}ció un Ga.b,i riete de lectura. El 30 de Septiembre rlel mismo año, se comisiona-al Sr. Corona para la adquisidón de obras literarias, y al mismo, en
µnión· con el Sr. Abad, pa.r:a la organización de. una Exposición Industrial..· No tenemqs noticia· de que tal Exposición haya · tenido efecto: la industria
. o"rensana, en aquel entonces, debia ser exigua._:_De periódicos_y Biblioteca
..in albis. La vida
artística
y artesana
.·estábamos
.
.
.
\
. era la pujante.
DeLexámen de estas actas se advierte, también, que al.RECREO le afectar.ort· hondamente los acontecimieotos · político-revolucionarios de la época._:_ _
. Espartero, Narvaez, O'Donnell, Prim, Serrano, la Guerra d,e Africa, am·en de
· fos ·consiguientes motines callej~ros y la intranquilidad gener.al, todo _debió
ser ~a usa ~e las anormalidades que se observan- en la marcha:· administrativa_
~._de sci Dirección.- Asi, hay un acta- si puede llamarse tal un escrito ·s in firma
· alguna-que dice se· trató de «suspen4er las .sesiones mientra.s durasen las
, ..oscilac;iones de las ciréun~taricias políticas por las que pasamos; hasta nuevo
acuerdo»; y .en efecto, no hay mas actas en el año 854, al igual que tampocó
~is hay dur~mte unos. seis meses del 55 y en ·· 1os a,ñ.os 59 y 60. .¡No debió ser
.· _,Orense <;le los pu~blqs mas P?cíficos! ·
·
··
·
~ ·.. · Y ahora, y para no hacer mucho tnas larga .esta res'eñ;i, nos va~os a - per.·rnitir dedicar unas líneas a aquellos que en su calificación de- a1·t_esa~o-~, tu- .
. ·_ .'.vieron la feliz acurrenci~ de fundar una- sociedad · u~n:iaaa modestamente
RECREO y que pudo desde el primer instante, y por extensión, bautizarse
.e l nombre de LICEO, ya que ~n ella· tanto se at.endió al : espai:cimiento
: ~spiritual y enseñanza de sus asociados..El artesano de entonc~s, y sobre.todo
---. ·:et. artesano del RECREO era, si, un ~rabajador manual pero con illiciatívas;
' r.ealizaba un trabajo completo, .y .n o por fracciones y en serie, ponien~Q ál
~ervkio de su obra -toda la p~rson~lidad. de q\le disffutaba. La Djrectiva y
. · los socio,s fundadores-( constan sus nombres en la primera de las ·actas)mereée
.', que· sµ recuerdo sea perpetuado en' un euadro de honor que figur.e eo. el Sa~ó~n-..~ibl_ioteca del actu."!l Liceo-Recreo.
.
Y siguiendo este exámen, en el que nos hemos detenido quizás con exGeso, haremos otro período que fijamos hasta el año 1870 en que ·definitivamente sent.ó sus reales la Sociedad en el edificio que hoy ocupa.
Durante esta década-del 61 al 70-la vida del RECREO siguió su curso
normal, sin incidentes graves que s~fialar. .
.
'
.
Hubo en el año 61 bajas en buen número, debidas a diferencias entre los·
dos grupos a que anteriormente hemos aludido. El -C asino Orensano, o Casino

;. ·:con
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de la Plaza, como generalmente se le denominaba recogió a los dirige~tes;
pero el hecho no afectó gravemente al RECREO.
- MaJ.or trascendencia pudo tener la moción firmada por cien soci<?s pi~
diendo la ·supresión de la palabra «artesanos» en la denominación de _la Sociedad. A esta pretensión se opuso otra que firmaron ochenta y tr~s sociQs
disconformes con tal petición. La Directiva y' Directivas de entonces, ~uvie
ron que soslayar tan dificil y apasiona_n te pleito, que venía de antaño y que
siguió latente en el ánimo de cada so~io. La cuestión, de momento, quédó _
afortunadamente silenciada, y su planteamiento consignado tan sólo . eh el _
acta, 30 de Enero del 862, y no fué resucitada hasta el año 88.
Pero no todo habían de ser dificultades y diferencias. En el año 64-23 de,
Abril-se constituye una Sección científica con los Sres. Paz Novoa, _QuereÍzaeta, Mosquera y otros eximios y entusiastas, que se encargan de organiZar
estudios y conferencias dentro del RECREO.
Y poco más cabe ~eñalar como digno de mención: Hay un acta, de' No- _
viembre del 66, que hace constar se obsequió a un primer actor, que dediCó
su beneficio al RECREO, con una composición poética.
.
¡Vaya buen humor!
· Se dieron bailes y «reuniones de confianza con los panoramas en -los días_
festivos», como en aquellas fechas se decía.
·
·Por último, y esto si que es de importancia e importancia capital para la
Sociedad, SE ACOR'DO EN SESION 14 DE JUNIO DE 1869 TRASLADAR Y SE.
TRASLADÓ EL' DOMICILIO SOCIAL, A LA CASA DEL SR. MARQUÉS DE ...
VkLLADARES, EN LA CALLE DEL INSTITUTO.
Desde esta fecha, que debe ser señalada y festejada en los anales. del-a Sociedad, comenzó para ésta la erad.e su más brillante esplendor. Las condi~io
nes de amplitud del edificio-verdaderamente -un palacio-; su estructura
interior y exterior; su alegre y a la vez señorial patio orlado de blasones y _
escudos, todÓ en su conjunto, hizo que el RECREO, poniéndose a ton~ con la
prosapia de los propietarios de la casa, decorase ricamente sus paredes,
belleciese sus salones y, cual si fuese continuador de su aristocrático pasado,
adornase sus compartimentos de modo tal, que en nada pudiesen desmerecer
del que hubiesen tenido en otros tiempos. El UCEO-RECREO y su casa, se
hicieron consustanciales, y puede decirse que sin esta casa no habría Liceo
(Y sin Liceo¿Q.abría ·esta casa? ... )
Es justo hacer patente el agradecimiento que la Sociedad debe a lo~-
señores Marqueses de Valladares; a D. Francisco Villanueva que le sucedió
en la propied_a d y los sucesores de este señor, su viuda y su hermana, al'iglial
que a la seño'rita María Durán Villanueva, actual propietaria del inmueble. . .
Todos otorgaron las ma·y ores facilidades y deferencias al RECREO y al-LICEO-RECREO.
· DEL 1870 A 1885: Se llevan o cabo grandes obras de e·m bellecimiento de
la Sociedad y su vida espiritual alcanza gran prestigio.
· Se proyectan obras_en el salón. de baile y se adquieren alfombras para el
mismo. Se gestiona la instalación de un teatrillo. Es comprado uu piano de

em-
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la fábrica Bergareggi y Compª. de Barcelona, en la «cantidad de realés vellóri,
diez y siete mil», 22 Septiembre 1874. Se adquiere una estátua.-quinqué-10 ·de
Mayo del 75-«para colocar en el primer descanso de la escalera principal
sobre la columna1que en un extremo tiene el pasamano de aquella»; y cuatro
quinqll;és para las columnas del patio. Se contrata la construcción de divanes.
Se .compra una araña y cinco pares de candelabros para el salón de baile, en
8.700 .reales-30 Nov. 75-. Para la reformn y decorado de los saiones se nombró
úna Con:iisión en la que figuraban Ingenieros y Arquitectos como D. León
Domecq, D. Sebastián Risco y D. Antonio Crespo. La Ca.sa Berecherie de
Santander, .suminhtra muebles, cortinones de Utrech, aparatos de luz, etc.,
- todo de lujo, . según ~reza-·el acta de 19 de Nov. del 80. Fueron comprados árbo. · les de adorno y jarrones para el jardín; llegaba éste. hasta la línea, aproximadamente, que hoy tlene la fachada .del pabellón del actual Seminario por
la carretera de~ Progreso-.Y por último, y aparte de otras adquisiciones, como
la qe estúfas, se contrató, pre.vi& subasta, un decorado a·r tístico para el Teatro de casa 7 salón de fiestas y demás dependencias. Este contrato y sus con~iciones,. son dignos de que se rese.f?.en, aunque brevemente:
·
Fué el Sr. D. Ramón Buch, profesor de arte decorativo~ quien contrató y
trazó por si mismo el decorado de todas las obras de tal género que existía!J,
-· hasta hace poGos años, y algunas aún e_xisten. Las actas de 25 de Septiembre
. dél 83 y sobre .todo la de 16 de Junio del 84, especifican los trabajos que tal
_ artista llevó a ca.bo: Pintura al óleo del salón de la · planta baja y la esealera~
fuente de hierro fundido en el centro del patio representando a Venus en el
Baño; cuatro estiltuas de hierro fundido para alumbrad.o; además, pintura «de
género», al.óleo, de la3 cuatro p~redes, «zócalo y techos artesonados enJiguras,
pais.aies y marismas», etc. etc.
·
Con- todo esto se co~prende que el RECREO fuese, como lo fué, el _lugar
mas· suntuoso y _c onfortable de nuestro pqeblo y que su predicado _entre las
gente)i, c_reciese de día en día.
En la .vida cultural no se descuidó fampoco el RECREO. Ya en el-año 70 se
de de_signó una Comisión para la comp_ra de libros.
,
. .
E"n diversas fechas se ~cuerdan suscripciones a D. Quijote, E~ porvenir, El·
· :Pr-ogreso, La Epoca, La Iberia, Correo, Boletín Oficial y Gaceta~ La ' Correspondencia Ilustrada, Discusión, La Pluma, El Clam,or de Galicia, El Eco, Li~
1b~ral, Revue de Deus Mondes, El Telegrama, diario de_la Agencia Fabra; etc,
Consta del acta 2 de Octubre de 1810-sin que en las anteriores haya re- ·
ferencia alguna-q~e se publicaba un~ revista titulada «EL Eco·DEL LICEO»,
qu,e e_n tal, fecha dejó de publicarse y cuyos números parecen haberse perdi·do. Pama la atención su título DEL LICEO y que fuese el RECREO·quien sufraga-Se ·su edición. Sin dud~, y del texto de la referida acta se deduce, que
dicha _revista era órgano de
«Sección de Literatura y Ciencias», y sabido es
que en aquellos tiempos los literatos y científicos no andaban sobrados de
dinero. Quizá la denominación «Del Liceo» fuese causa originaria de tal sus·p ensión. No olvidemos los viejos resqueniores existentes entre los dos grupos
de socios y que tuvi~ron man~festación en los años 52 y 62. Bien vale la pena
.

la
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de consignar aqui ios nombres de ios señores que constituían la Directlva de
la aludida Sección: D. Juan Manuel Paz, D. Claudia Fernú ndez, D. Juan Sieiro,
D. Jesús Muruais, D. José Vázquez Moreiro y D. Arturo \'úzquez. Lo más granado de la ari~tocracia del talento.
El que escribe, no conoce ·ejemplar algu_no de «EL ECO DEL LICEO»; pero
seguro está de que un día, y no lejeno, seremos sorprendidos por una reseña,
bien escrita por cierto y de mano maestra, dándonos la agradable noticia de
su aparición.
En la época a que venimos refiriéndonos, fueron adquiridas varias obras
musicales: El Trovador, La Trayiata, Hernani, Rigoleto, Vísperas Sicilianas,
etcétera.
Libros: También la Biblioteca fué considerablemente enriquecida. Consta
la adquisición de las Obras de Lamas Caryajal; D. Luciano Cid aparece donando varios libros-no se sabe cuales-; D. Juan Sieiro regala cincuenta
ejemplares de su obrita títulada «Catecismo y Filosofía»; D. Benito Fernández Alonso un ejemplar_ de su obra «El Río Limia y sus Contornos>>; el Ministerio de Fomento dona al RECREO numerosos libros; la Comisión Provincial
regala el libro «Crédito Agrícola>> y un «Diccionario Gallego-Castellano».
En la sección de fiestas y espectáculos artísticos, también encontramos no
poco que anotar.
En el aiío 74 visitó nuestro pueblo el '~nces joven pianista, maestro luego, eximio compositor y creador de la Escuela Española de piano, D. ISAAC
ALBENIZ, el que dió un concierto gratuíto en nuestra Sociedad, cediendo la
Directiva el salón-teatro y el alumbrado. Queda el recuerdo de tal fiesta en
el acta de 15 de Mayo del expresado año. Y en el año 80-acta 4 de Octubretambién el RECREO disfrutó de otro concierto dado por los «Nifios FERNANDEZ BORDAS», a los que obsequió la Sociedad ofrendando un íilbum a
cada uno, con su respectiva dedicatoria.-Uno de los F. Bordas, orensano, fué
gran violinista y Profesor del Conservatorio de Música.
Se celebraron funciones teatrales; se creó una Academia de Música para
hijos de socios y se nombró Profesor pianista a D. Mariano Pastor-el Amiguillo-que fué durante muchos años maestro ensayist_a de tantas y tantas
zarzuelas como representaron los aficionados a las tablas, en nuestro pequeño Teatro. Vaya, pues, nuestro recuerdo.
En Marzo del 81 se organizaron festejos por la próxima terminación del
ferrocarril de Orense a Yigo, y con tal motiyo se invitaba a los socios de la
Tertulia y a la Prensa de la expresada ciudad.-Entonces dejó de estar de
actualidad aquella seguidilla tan popular en nuestro pueblo: Cuando en el
tren vayamos de Orense a Vigo, hablar~tn francés los turcos, griego los
niiíos ..... .
En el año 74 se dieron funciones teatrales para atender a «todos los heridos del Norte» (sic). Se abrieron suscripciones para las familias de los n:'.lnfragos de los puertos del Son y Ares, así como para las Yíctimas de los terremotos de Múlaga y Granada.-Puede decirse que nuestra Sociedad era el todo
en Orense.
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~i
l!...:1 Sucie<l:11l !hcnrn DE A nTEsANOS rlc l'!lla capital i!a
dispuesto para el dia ~ 9 tlcl corriente en ccleb1·idail de Jos dias
· de nuestra au¡rusta UEl~A (Q. D.G.) la fuocion cxtraol'f.lina1-i-a
~rru~o~:
·

/ILrir:'l la escena la MAílC 11 A íl EA L, con la que se pondrá de
mani!icslo el relrnto uc S . .M.
Seguirá una bril! nnle Sinfonía á loda orquesta, dando principio á la
funcion con la hermosa come:.lia fonl:ísli'ca en lres actos, cuyo título es:

~~~~~~~~~~~~~ª~~~
ó
EL nlAIJLO ANDA EN CANTIL!-ANA.

Se cnnlar:í luego un Duo uel ílc1isario de tiple y Lajo.
Jl¡jLrá un intermedio de IlA1Lr..
Terminando la funcion con la gral'iosa pieza en un acto, denominada

Lii FHH Lu

un lP lHHf 1s¡\DA.
Reale3.

Palcos principales ..
luem segundos . . .
Lunetas y sillones.
Cr:11l a~ . . . . . • . .
Ei'iTl\ADA GENERAL..

A las siete en

16
H

2
1X

2X
de la noche.

Ot\ENSE. y nuvi~rubrc de 1t;So.= lmpr· Je D. Cuarro Pu JU.

Fueron nombrados varios socios de merito por servicios a la Sociedad
en su Sección de Declamación; la mayor parte señoritas. D. Juan R. Losada,
lo fué pof haber pintado generosamente telones para el Teatro,.
Incidencias, las hubo y bien desagradables. Pero si:e mpre la Directiva las
corrigió con mano paternal. La de mayor importancia fué la de Abril del 72,
que dió lugar a que de Órden gubernativa, fuesen cerrados los locales por
tres días; no sin que la Sociedad consignase en acta la consiguiente protesta.
En todo este período de revoluciones y guerras fratrici.das, parece que el
RECREO disfrutó de calma, al menos aparente, aislándose de todo color político. Sin embargo, en el 30 de Abril del ya citado año 74, la Directiva ordenó
la iluminación de los balcones por la toma de Bilbao, «tan pronto se participó
esta fausta noticia de haber entrado las tropas leales en dicha Villa» (sic); pero
también es significativo lo que consta en el acta de 10 de Enero del 75, pues
allí aparece la encubierta oposición a colgar e iluminar los balcones de la
Sociedad con motivo tan transcendental como lo era la proclamación de
D. Alfonso XII, como Rey. Mús aún, llama Ja atención el hecho consignado en
el acta de 13 <le Enero del :8-en Junta general-acordando negarse abiertamente a tomar parte en los festejos que se 01;-ganizasen con ocasión del casamiento <le S. M., pese a la presión del Goberna<lor.-No hay duda: en el RECREO predominaban los elementos republicanos, y se las tenían tiesas
con los Gobernadores.
Es igualmente de anotar que en Agosto del 85, se anunció la venida de don
Emilio Castelar a Orense y hubo proposiciones para obsequiarlo con un
banquete en la Sociedad. Se discutió ampliamente y al fin se acordó que el
acto podía celebrarse en el HECREO, .pero inscribiéndose cada socio por su
propia cuenta. No hubo lugar a cosa alguna, porque el Sr. Castelar no vino a
Orense.
Y nada más de este período de tiempo. El RECREO seguía su marcha ascensional y quien desee algún otro dato lo encontrará en las actas originales
o quizás pueda dárselo particularmente el que esto escribe.

ae

DEL 8ü AL 900: El año 1886-17
Enero-dió comienio con la lucha en
votos por la elección de Directiva. La diferencia entre los dos grupos de la
disputa, fué de dos o tres sufragios.
Lo que a buen seguro se pretendía en la contienda, era el honor que implicaba el pertenecer a la Junta. El H.ecreo disfrutaba ya en aquel entonces
del más ámplio crédito en la buena sociedad orensana; pero- consecuencia
inevitable de Ja lucha-los [mimos de los luchadores se exacerbaron·y en este
año y en el siguiente, los grupos y grupitos, según sus simpatías, no cesaron
de pugnar unos con otros en el campo de las Juntas generales . El Presidente
elegido a principio .del 86, no quiso posesionarse y hubo hasta tres Juntas generales sin que se lograse que el Recreo tuviese un Presidente.
Más si esto ocurría en el 86} peor aun ocurrió en el 87. Hasta seis Juntas
generales fueron convocadas y celebradas en este año y los Presidentes menudeaban-·c uatro hemos contado por las aclas de tal fecha-y fué preciso
que llegase el ai1o 88, y que se ventilase definitivamente el viejo pleito, latente
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siempre, sobre la denominación de la entidad HECR.EO DE ,-\HTESANOS DE
ORENSE, para que la calma volviese a los espíritus. Quizás la continuada
lucha de dos años agotase los nervios de aquellos luchadores-consta que
hubo algún tumulto-y .c ontribuyese no poco a un n·.leYo período de apaciguamiento. El hecho es que con el advenimiento del año últimamente citado,
llegó también un sedante para aquellos entusiastas de la pelea.
Merece consignarse que aún en el período más álgido de la pugna, ni por
un momento corrió riesgo la vida de nuestra Sociedad. Se luchaba con afanes de superación y por darle un sello de mayor cultura representa ti Ya, sin
menoscabo de sus fundadores-algunos había-y hasta con todo el aprecio
que se i:nerecian, pero con anhelos de distinción. El cariiio a la Sociedad, lo
sentian todos por igual.
Y llegó el año 88, y en su Junta general de 1. 0 de Enero, fué comenzada la
discusión del proyecto de Reglamento presentado por la Directiva. Hubo
controversia y hasta obstrución; acuerdo entre los grupos beligerantes, no se
vislumbraba. El caballo de batalla había de serlo el artículo 1. 0 relativo a la
denominación de la Sociedad.
La sesión continuó el día seis del 1111.-mo mes en que se ab<?rdó resueltamente el problema. Intervinieron en la discusión varios socios-D. Juan Rodríguez Quesada, D. Cándido Cerreda, D. Serafín Temes, D. Joaquín Pérez y
otros- hasta que vino a dar solución a tan batallona contienda D. Benito
Fernández Alonso, presentando una enmienda al artícqlo aludido en la que
se proponía que la Sociedad se titulase, «LICEO-REC RED ORENSANO DE
An TE'-ANO. 1>. El autor habló en apoyo de su enmienda y al fin la propuesta
fué aprobada con solo un voto en contra y cuatro abstenciones.-Desde tal
fecha quedó terminantemente resuelto aquel pleito de años y pasó el RECREO a ser LIGEO-RECHEO.
.
Algunos incidentes más hubo en el largo período que examinamos. Presidentes y Directivos puntillosos que discrepaban entre si y provocaban dimisiones y consiguientemente nueva elección; socios mal avenidos unos con
otros que daban lugar a violencias lamentables, aunque no de transcendencia
grave; faltas cometidas por servidores y personal que hubieron de ser sancionadas severamente, cual procedía. En fin, hubo de todo en este orden.
Por cierto que en los incidentes entre socios-que' ocurrían cada lunes y
cada martes-se arbitró una fórmula que sentó precedente: En acta de 25 de
Septiembre de 1890 se hace referencia a uno de estos alborotos, habido entre
dos graves y sesudos señores. Se dice en ella que como los contendientes habían pedido su baja en la Sociedad, no cabía sancionarlos, ya que la sanción
no podría hacerse efectiva.-Habilidad sin duda buscada por aquel Presidente que se llamó D. Juan Taboada y que de momento solucionó la situación.
Como detalle curioso de estas actas, seí1alarpos la de 20 de Enero del 89, en
la que, el entonces Secretario, D. Luis Quintáns, se confiesa autor, por distracción, de un desaguisado. Aparece esta acta, con la fecha indicada, extendida
en el libro posteriormente a las de _28 de Enero y 1. 0 de Febrero del mismo
año, y allí hay una nota que a la letra dice: «Por una distracción de las que
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habitualmente padece el Secretario que suscribe, ha dejad'o de insertar esta
acta en el lugar que por orden cronológico le corresponde: hágalo el lector,
si hay alguno que se digne pasar la vista por estos mamotretos».=Luis Quintáns.=No fué esta la única ocasión en que la memoria de nuestro Secretario
flaqueó en idéntica forma. Hay ot"·~as actas en las que pasó lo mismo. La cosa
carece de importancia; más nosotros, los que conocimos y tratamos a Quintáns y sabemos de sus distracciones, de su serio buen humor, de su facundia,
de su ingenio, no podemos menos de recordarle con agrado. Seguramente
el que suscribe no habrá de ser el ú1.üco.
En 8 de Marzo del 90, y con motivo del sepelio del llorado D. Saturnino
G. Estuyk, se acordó enlutar los balcones de la Sociedad y que, a lo sucesivo,
se haga lo mismo siempre que muera algún otro asociado.
El 11 de Febrero del 900, ocurrió el fallecimiento del Sr. D. Ricardo N6voa,
Médíco, Presidente a la sazón del Liceo-Recreo. El Sr. Novoa había asistido
el día 2 del mismo mes a la fiesta de Ca ndelas celebrada en la Sociedad, y en
ella, y por su cargo, tuvo precisión de salir del saló.n de baile para sofocar
un incidente habido en cierta dependencia de la casa y, se dice, que allí sufrió un enfriamiento con la consiguiente congestión pulmonar que le llevó al
sepulcro. El sentimiento del Liceo fué unánime y sincero; la Sociedad estuvo
nueve días de luto y el entierro del Sr. Novoa evidenció las simpatías populares a que era acreedor.
Pese a incidentes y a toda clase de sucesos desagradables, el Liceo-Recreo,
siguió su vida en estos quince años qüe venimos anotando, con la pujanza de
siempre.
-Adquiere 72 varas de cordelillo para un pasillo de escalera del salón de
baile al patio-6 de Febrero del 86.
-Idem un espejo de tres lunas para el tocador-1. 0 Marzo del 86.
-Idem -µna mesa de billar, comprada a Amorós en 6.536 reales-17 Diciembre del 87.
-Idem alfombras, cortinones, chimeneas francesas de marmol, divanes
etc.-12 Octubre del 88.
-Idem un piano vertical Rhonis, en 1.500 pesetas~15 Abril del 90.
-Idern un facistól para el gabinete de lectura, un diván elíptico para el
salón de paseo del piso principal y un espejo para el descanso de la escalera-8 Octubre del 95 y 15 de Noviembre del mismo año.
-Idem un toldo para la terraza-7 Marzo del 96.
-Idem más alfombras para los salones de tresillo, paseo y lectura, cuatro
mesas de ajedrez-30 Septiembre y 15 de Noviembre del 97.
-Idem una mesa escrito.rio y una escribanía (creo es la que. hoy hay,
maggjfica)-15 Julio y 17 Agosto del 99.
Todas estas compras y algunas más, dan idea del lujo c0n que el Liceo se
vestía; pero afianza más y más esta idea, el hecho qur. aparece de las ·a ctas al
haber realizado obras de decorado y otras, cual la de reparar la cubierta destruida casi totalmente por una tormenta; pavimentar el patio con marmol
comprimido y colocar una fuente en el centro, arreglar el piso y decorar el
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salón de tresillo, arreglo del jardín de la Sociedad, derribar y reconstruir la
·tribuna, decorar la planta baja poniendo vidrieras con cºr istales gravados,
maceteros, etc., idem de los salones de paseo y tresillo, sustituir en Ja planta
alta, las puertas de madera por otras de cristal de Ja casa Paraíso, instalación
de cuartos de aseo, compra de doce mecedoras ... -Por si alguien tiene la curiosidad de comprobar estos datos, vea las actas de 23 Octubre del 86,
16 Agosto del 87, 21 Abril del 89, 8 Marzo del 90, 1( Abril del 93, 1. 0 Junio del
94, 4 Febrero del 95, 31 Mayo del 98 y 31 Julio del mismo año, 31 Agosto del
99; 16 y 18 Julio del 900.
Colma Ja idea de bienestar económieo del Liceo-Recreo, el hecho real
consignado en las actas 30 de Noviembre del 96 y 25 de Diciembre del 97; en
las que se ' bace constar -la adquisición de TREINTA OBLIGACIONES DEL
EMPRES TITO NA CJONAL con gm·antía de las Aduanas.
En el capítulo de fiestas no pueden ser silenciados los bailes de la Candelaria del 96, en el que se repartieron 150 bolsas encargadas a Prats y doce docenas de carnets, y el .del año 900 en el que incluso se hizo algún viaje a Vigo
en busca de flores.
Estos bailes eran y son tradicionales, y a la yez los de mayor esplendor y
distinción del Liceo.-Tan solo el°del año 97 dejó de celebrarse <<en ·atención
(sic) a los sacrificios y duelos que producen las guerras de Cuba y Filipinas,
aplazándolo hasta que se consiga la completa pacificación de nuestras Colonins». ¡Qu é de recuerdos tristes se vienen a la mente a este propósito!
Los bailes ele Carnaval, que en 15 de Enero del 97, se acordó fu~sen gratuitos; los obsequios a Tunas Universitarias- a alguna de ellas se le dió un
banquete, según se deduce del acta 14 de Marzo del 86-; las reuniones de
confianza que se prodigaron durante este período, etc. etc., a todo proveyó
el Liceo con mano generosa.
Como excepcionales, es necesario señalar los festejos con que fué solemnizado el CENTENARIO del ilustre polígrafo, sabio Benedictino, FR. BENITO
GERONIMO FEIJOO, y la erección de una estátua en su memoria. Consta del
acta de 16 de Marzo del 87, que la Comisión encargada de honrar a tan docto
como Yirtuoso sabio, se dirigió al Liceo pidiendo colaboración, la que le fué
entusiásticamente prestada, y la de 24 del mismo mes, en la que fueron acordados los festejos consistentes en un <ducido baile de sociedad)>, en la iluminación de las dos fachadas de la casa y en la entrega en metálico de 500 pesetas para un Certámen de Orfeones. También con igual objeto-actas 25 de
Agosto y 2 de Septiembre, hubo iluminaciones y v~rbenas en 11 y 12 de Septiembre, fiestas a las que fueron invitadas Corporaciones, Autoridades, Sociedades y forasteros.
De otros actos cuaurales y de recuerdo imborrable, pero agenos a las
actas del Liceo, no nos vamos a ocupar. Basta nombrar a D. ·Marcelo Macias,
en su inimitable panegírico pnmunciado en la Catedral en honor del sabio
Benedictino y mentar la VELADA LITERARIA celebrada en el Teatro: Alfredo
Brañas, insigne gallego, Catedrático de la Universidad Compostelana; D.ª Emilia Pardo Bazán, la Académica novelista, autora de los Pazos de Ulloa, Mo-
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rrrna y tantas otras novelas, en unión de señalados y eximios escritores y
poetas concurrentes al Certámen, fueran Jos que dieron inusitaqo brillo a la
fiesta.
Fecha memorable por lo' espectacular, fué la inauguración del alumbrado
eléctrico en nuestro pueblo .. Orense, una de las primeras ciudades que disfrutaron de tal servicio, y la primera sin duda alguna en Galicia, dt-'. be a don
Francisco Conde Balvís, la mejora que esto supuso. El Liceo tardó en adoptar
tal alumbrado, pero, vencida') dincultades, fué inaugurado el dia de San Pedro
del 95, con una lucidísima GARDEN-PAHTY en la p':1rte baja-no olvidemos
que la Sociedad tenía aun un parque jardín-, aunque la instalación definitiva no se hizo hasta meses después.-Las actas de 31 de Mayo, en su sección
pagos, y 15 de Octubre, nos hablan de todo esto.
Encontramos también en nuestra rebusca, dos referencias que vamos a
a recoger. Es la primera Ja que aparece del acta 16 de Diciembre del !)5, que
en el capítqlo de gastos dice: «Al Sr. Labarta Rodríguez, por audiciones fonográficas en la noche del 9... 125 pesetas; y en la segunda, la del acta 15 de Enero del 99 que en pagos consigna textualmente». «A D. Feli1)e Martín, una velada cinematográfica, 110 pesetas».-Se ve que el Liceo y su Directiva se
preocupaban ile llevar a la Sociedad las novedades que surgían en el Mundo
de los adelantos.
El acta 30 de Diciembre del 900, refleja la solemnidad con que el Liceo se
rlispuso a recibir al Siglo XX. Se acordó dar una comida a los presos; otra
a los nifios del Asilo de Huérfanos; entregar una cantidad al Asilo de
Ancianos, como limosna; instituir cuatro lotes de 25 pesetas para los primeros
cuatro niños, hijos de pobres, que naciesen en Orense a partir de las doce de
la noche del 31 de Diciembre; iluminar los balcones del edificio, etc., etc.
BlBllOTECA: Se 'ió aumentada con muchas :(buenas obras. · En este
periodo consta la recepción de una remesa de libros enviados por el Ministerio de Fomento-no están reseñados en el acta, 1. 0 de Septiembre y 2 de
Diciembre del 86,-«El Avia y El Miño, de Feijóo Mendoza; «Los Dramas de
París>); «Historia de Espafia» del P. Mariana, edición 1848; «Nerón», de Caslelar; <<Historia de los Griegos», de Víctor Duruy; «Los Misterios del Marn, de
Aranda y Sanjuan; «Historia de la Revolución Española», de I3lasco Ibáñez;
«Las Armas de Orense», de D. Benito Eernúndez Alonso (folleto dedicado al
Liceo); «La Vida Militar de Espafia», «Colón», de Castelar; «Guerra Hispano
Lusitana», de D. Benito Fernández Alonso; «Galicia», de Murguia; Las Obras
de Zorrilla»; Las Obras Completas de Concepción Arenal, (16 tomos);· «Los
Grandes Inventos», «Atlas de Geografía Moderna», «Panorama Universal>>,
(26 tomos).
'
Los periódicos y revistas también se vieron aumentados: «0 Seculo»-8 de
Marzo clel 90, «La Patria Gallega», (revista), 1. 0 Mayo 91, regionalista, «Ilustración Española», id. Francesa, «España Moderna», «Revista Contemporúnea»,
Información telegráfica de la Agencia Fabra, (con ocasión de la guerra Hispano-Yanqui: «Anuario de lfl Bolsa», «Primeiro de Janeiroi), «Revista Enciclopédica Jurídica», «Journ al de Noticias».
-
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Como se ve, la Biblioteca siguió enriqueciéndose y la mesa de diarios y
revistas continuó aumentándose.
En relación con la cultura, es necesario no pasar en silencio el afio 1900.
Las actas de 3o de Septiembre, 25 de Octubre y 15 de Noviembre, nos dan
clara muestra de lo que el Liceo-Hecreo era ya hace medio siglo. Fué organizado un grupo de conferencias de muy diversas materias, dadas por profesores y eruditos de nuestro pueblo, . que, con libertad de asunto y de opinión, ocupasen la tribuna de esta Sociedad.-Entre los conferenciantes, y por
citar algunos, citaremos a los Sres. D. Eduardo Moreno, Secretario del Instituto, que disertó sobre el tema «Concepto e importancia de la Geografía
Moderna».
D. Bernardo Carrascal, Rector del Seminario, sobre «Criterio Sobrenatural».
·
D. Marcelo Macias, Director del Instituto, «Obras Maestras de la Literatura
Española».
D. Juan Taboada, Abogado, «Feminismo Radical y Radicalismo Femenino».
D. Alfredo Lasala, Ingeniero, «Formación de la Tierra y Fenómenos Eruptivos».
D. Salvador Padilla, Profesor del Instituto, «Naturalismo, - Clasicismo y
Romanticismo».
D. Arturo Vázquez, Arqueólogo, «Un punto de Arqueología».
D. José Mendiguchía, Profesor de Dibujo, «Historia del Arte».
D. Pompeyo Beltrán, Profesor del Instituto, «Un punto de Agricultura».
D. Ernesto García Velasco, Abogado, «Cuestión Jurídica Actual».
D. Benito Fernández Alonso, Escritor y Arqueólogo, «Historia Gallega».
Y otros en lista interminable.
Lo más y lo mejor de la intelectualidad orensana desfiló, cual desfila hoy,
por nuestro salón de fiestas convertido en salón de conferencias. En él tuvieron y tienen acogida todos los valores locales y nacionales que hasta nuestro
pueblo llegan, aunque sea por occidente.
Es el Liceo el punto de reunión de todos sus socios, allegados y forasteros. Orense sin su Liceo, apenas bulliría, Allí se estudia, se lee, se derrocha
ingenio, se aprende convivencia social, y siempre, _y en todos tiempos de su
larga historia, predominó el sano buen humor y las más generosas ideas.-Decía un ingenioso coruñés que visitó hace años nuestra Sociedad: «Todos los
orensanos tienen una casa común;que es el Liceo, y algunos suelen también
tener otra en donde comen y duermen.-Aunque el dicho no sea rigurosamente exacto, da idea de la vida diurna y nocturna a que los clubman orensanos (y perdón por la palabreja), estaban entregados. Era cosa sabida que
en algún tiempo las puertas del Liceo no se cerraban.
En otros aspectos de la vida sodal figuró siempre el Liceo en primer
plano: Así le vemos elevar a S. M. La Reina una petidón de indulto; abrir
suscripciones, o contribuir a ellas, para socorrer calamidades y desgracias
locales y nacionales; contribuir para la colocación de una Cruz en Montealegre-Cruz que fué objeto de grandes debates, pues álguien creía ver en ella
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signos cahalísticos; todo terminó en que ia Yoiaron para ser sustltuícia por
otra;- olorgar donativos para la creación ·de una cslálua a Concepción Arenal; y por último, y no fatigar más la atención de quien esto lea-si álguien
lo lee,-se le ve contribuyendo con todo su esfuerzo económico a subvenir a
los obsequios y atenciones a nuestro sufrido y valiente EJército que por su
Patria luchaba en tierras de Cuba y Filipinas.-Quién desee comprobar estos
datos, puede consultar las actas de 8 de Noviembre del 93, 17 de Agosto del
95, 30 de Septiembre del mismo año, 15 de Mayo del 96, 31 de Octubre del 96,
'15 de Abril del 98, 15 de Mayo y 18 de Diciembre del mismo año.
Un aparte: Parece que todo lo trágico se fué reseryando para este último
período. No es nuestro propósito cuanto de amargo sugieren estas actas, pero
también nos parecería faltar a nuestros propibs sentimientos y a los de q_quellos que como nosotros piensan, si pasasemos por alto toda la tragedia que
sufrió España en el fatal 1898.
En tal año fué España víctima del mayor de los atropellos. Una Nación
joven, rica, ahíta de afanes imperialistas, tanto en el orden territorial como
en el económico, volcó todo su poderío militar-el que le daba su dinero-sohre nuestra Nación, alegando la doctrina de su Presidente y buscando de pretexto un suceso en el que ninguna intervención habíamos tenido. Cuba, Puer_
to Rico y Filipinas, los últimos florones de nuestra grandeza, fueron arrancádos a sus descubridores y ciYilizadores, e hipócritamente apropiados por
nuestros enemigos de entonces. La doctrina de aquél hombre de Estado, la
transformaron sus sucesores en la de «América para los americanos del
Norte»;
Nuestra Nación pasó en aquellas fechas la mayor crisis interna de tal
siglo, La Corona entregada virtualmente en manos de un niño sin edad para
hacerse cargo de ella; el Erario axhausto y una población vencida sin pelea
y decepcionada en los ideales de invencibilidad en que había sido educada,
tal era el panorama que a la vista se (1frecia. Solo la prudencia y tacto político
de aquella Regente-todo una señora-y de los hombres que la rodearon,
pudo salvar tan dif1cil situación.
A la generación del 98 se le tachó, pasados años, de derrotistas, pero ¿qué
otra cosa podía ser, nos preguntamos? Quien no vivió tales momentos, dificil
le ser~ juzgar con acierto.
Más dejando a un lado todo esto que, en razón a los hechos consumados
y al tiempo transcurrido, no afecta a generaciones posteriores, Yamos a seguir
en la labor emprendida a fin de dar por terminadas estas notas excesivamente largas, señalando alguna que otra particularidad que de las actas aparezca.
Como dato jocoso hay que señalar la entrega para nuestra l3iblioteca de
varias obras SEUDO-LITEHAHIAS escritas por D. Juan de la Coba «autor de
muchas obras y autor de muchas más ocultas por infames envidiosos», según
rezan las letras de molde de sus producciones. ¡Pobre Xan da Coba! Vivía de
su trastornapo ingenlo, plasmado en «El Gracioso», del que se titulaba Director, Redactor y único Repartidor. El Liceo solía socorrerle con alguna dádiva, Había pertenecido al RECREO como uno de sus primeros socios en el
-
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Üempo.-Actas <le 9 de Junio del 51, 2 cie Noviembre del 92, 31 de Julio del
95 y otras.-¡ Dejemos en ~ú su memoria!
Tenía el salón de fiestas del Liceo, una tribuna que muchos recordamos;
no la de hoy, sino olra repleta de asientos en gradería. Allí, y especialmente
las noches de gran baile, se congregaban las jóvenes de cierta euall retiradas
de Terpsícore y las señoras que, como era costumbre en aquel tiempo, velaban por sus pimpollos. La tribuna se llenaba, frecuentemente, tres o cuatro
horas antes del sarao. ¡Tal era la espectación y tal el áfán de charla y comen~
tario! De aquel lugar y sin sefíalar persona, se Ctl,_entan anécdotas graciosísimas de agudeza. Desdichado el pollo forastero-los del pueblo ya estaban
apercibidos-que inocenteme~te entraba a primer hora en el saÍón, aun después de iniciado el baile por la orquesta.-Fueron tales y tantos los sordos
clamores que entre los socios se formulaban en contra de la tribuna y de sus
pobladoras, qne la Directiva en sesión tle 26 de Enero del 87, acordó fuese
cerrada, ínterin se celebraban las reuniones de confianza.:_que eran las más
y se colocase en ella la música. En acta -1 de Febrero clel 95 se acordó derribarla «para ~mbellecerla y eyifar actos _enojososi> (sic).
Todo inútil: La tribuna, aunque transfornuida, siguió prestando el senicio a que por tradición ycnía destinada, y pasaron aflos y años sip que de ella
fuese posible prescindir.
Mús vinieron co tumbres nuevas: Ya las mamús no tenían para que ae,ompaliar a sus retoiíos; ya la edacl de tobilleras se había prorrogado hasta el
infinito; ya los bailes de sociedad se distanciaban mucho de uno a otro ·y la
tribuna, la pobre tribuna, extinguió su misión en el olvido. Ella que había
sido vista con terror por danzantes y bailarines, cayó definitivamente sin
que nadie se acuerde de ella.
,
Por último, y pedimos perdón por nuestra proligidad: Seiíalamos en estas
notas la presencia como socios de Valentín Lamas Carvajal, Alberto García
Ferreiro, Ileraclio Pérez Placer, entre los poetas; J ulián Uesteiro,. entre los
filósofos y Parada Justel, Mendiguchía y Torres Tirado, entre los artistas pintores; alguno de los cuales-Ramón Parada, dejó imperecedera fama, pese a
su muerte prematura.- Permanentemenle podemos admirar la obra de este
artista-Ramón Parada-en su cuadro «Hetrato de Fray Benito Gerónimo
Feijóo», expuesto en la Biblioteca de nuestro Liceo-Recreo y en la pequeña
pinacoteca de nuestra Diputación Provincial.-8 de Octubre del 95.

F1 N

Damos po1 te11minado nuest1'o fraba¡o.-Conocemos su pesadez,
pem sirva -a esta de disculpa el aíán que hemos puesto en ser veraces
y el deseo de satisíacer curiosidades.
En 1•ealidad no hemos hecho más que un indice y como tal debe
se1• tomado.
1
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UN MILAGRO
DE SAN ROSENDO
·EN El S. XVII
LA CURACION .DE
UN SORDO-MUDO

·~ N un curioso cua°': ·

cierno de nueve ho-

jas, que formaron parte
de un libro de cosas diversas, procedente del
Archivo del Monasterio
de Celanova y conse.rvado ahora en el Archivo
--- ---·Histórico Provin-cial, en, tre apuntamientos-como entonces se decía-de pleitos que
tenía lR Cas::l y un «Catálogo y memoria de los Reyes bienhechores del Monasterio », correspondientes a fines del s. XVI y comienzos del XVII, se encuentra una nota que para la posteridad
tuvo a bien consignar un anónimo archivero, que nos da así testimonio de un milagro del Santo, no menor a los que con acen. • tos épicos escribieron, en el s. XII, los monjes Esteban y Ordo- ·
ño, con el título de «Facta et Miracula Sancti Rudesincli».
La lgl~sia en que se verificó este milagro era aquélla «muy
grande, hermosa y de muy buena bóveda»-al decir de Castellá
Ferrer-, «coronada toda de almenas y saeteras que bien parecía caballero y soldado•, la que se desmoronó el 11 de Febrero
de· 1655, a las 11 de la mañana, cuando varios religiosos decían
en ella misa y sin que ninguno de ellos sufriese daño.
Debajo del altar de San Juan Bautista; se hallaba entonces el

cuerpo de San Rosendo, en una caja de piedra y envuelto en
ricos lienzos. Ante este altar fué donde tuvo lugar el milagro·
Pocos días después, el 1.º de Mayo de aquel mismo año, se verifica el traslado de los restos del Santo Fundador y de San Torcuato, a sendas riquísimas cajas de plata que se pusiAron en el
altar mayor. Los cronistas del tiempo y posteriores dicen que la
ceremonia fué tan impresionante, solemne y esplendorosa, que
no hubo otra igual, antes y después, en toda Galicia.
Pero he aquí textualmente dicho relato:
«En 14 de Abril de 1601 años, en el lugar de F 1•oy,me, ju1'isdicción de Celanova, vivía una señora viuda, llamada doña
Catalina Xuárez, la cual, cato1'ce meses antes de la fecha de
at•riba, recibió en su casa un mozo mudo 1J sordo desde su nacimiento, el cual le servia de ·hacer algunas cosas que po1• señas
le mandaba.
Al cabo de catorce meses. sucedió que la dicha su ama le
envió a Celanova a compra1• algunas cosas pa1·a p1·ovisión de
stL casa, cinco o seis dias ar1•eo; tJ, como el mozo tuese a cumplir
lo que se le mandaba, todos aquellos dias pasaba por la puerta
del Monasterio 1J entraba en la Iglesia, 1J delante del cue1•po
de San Rosendo hacia oración, 1J luego habló, 1J de alli adelante no tuvo impedimento en la lengua, ·por medio de Nuestro
Glorioso Padre San Rosendo».

Así, con la sencillez y laconismo de una crónica del Medioevo,
•
como si fuesen cosa de cada día los milagros del Santo, un monje desde su celda nos refiere este prodigio, que es casi de nuestros días, por el grandísimo hiato que hay entre este milagro y
los que nos refieren los monjes Esteban y Ordoño, en el siglo XII, cuando el Monasterio de San Rosendo había llegado a
la cumbre de su vida y de su esplendor.
JESUS FERRO COUSELO.

-
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1MOTIVOS

OEL PAISAJE 1

.l!0112a1w

9f<obuslo

ab~azo

de rmperia[ mesura,

rula de Íi..is(oría dominando e( do;
sfmbo(o capilo ( de[ poder[o
de 9j<orna elerna en voz ~ arquifedura.

~xada (uz y medilada aÍ(ura
en prodigio de curva y a[Gedrio;
conlorno y p(anla y vé rlice y vado
en vue[o audaz y lrabazón segura.
Wéño dorado, en ansia fronteriza,
fa piedra en Gudes de sus aguas riza
que bebe per[as y descubre frond,1s;
y en e[ dormido aEardecer pat:ece. .
que, empinado en d cauce, crt":ce y crece
como un emperador sobre Ía:s ondas.

-
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¿Aún no e1'es sol y ya quie,-es
besw• cwnbres y laderas?
E1'iw de fl_o1' de luz.,
hila nubes, carda nieblas,
1J IJª me dirán después
de la color de las sierras.
11lfomb1·as de. fúw escarcha
el valle ve1•de pla lean
y. hay en el aire blancu1'as
de silencio y de cegue1'a.

Una cam.pana invisible
. <)Ola a (jOla Sll son l'CZ.a 1

lleuando inciensos Je Misa
has ta la pa,,._ lwg,a rciza ...
¡Tiene a medio ab1•fr los parpados
al alma de la 1'ibero.1

El Sil CtU!. lllc1. sus undan ;:.as,
/riuola:; y madru.~;ucrus,
en wi 1'u.rn rio plumi.w
de llu uias y. de tu1·mc.nfr1.·; .
La 1Leblina a rroµa al río;
cz' sol ár1•opa a la niebla ...
¡lJ a mi 111.e arropa el dulor
cf e. UIW dc.fü :J:.Óll. ÚU1ll!..ll.5C{ f

De un álamo ')ris lus 1·a11w3
pa m Utirn s 1J :i(!.úUí,
por no maly.a sta.r el. tLem pu,
hacen e1u. a[e3 de ruebla. .
Pinta la locomotora.
con su n.egra chimenea
-

2U -

un camino de Santiago,
que no es camino ni e·s senda,
y se va, porque no quie1•e
con el valle tener cuentas.
El 1•io sigue saltando
. como un chico de la escuela.
Un MIJO de sol valiente
clava en su lomo una perla
1J cien mil más le acl'ibillan
con 01•0 de sus saetas.
El agua se to1•na aleg.1·e.
Zumba de luz. la colmena.
Ricn la 1•osa. y, la espuma
la ~' ' isa más 1•ibereiía ...
En la estrella polal' dice
la alondm su cantilena.
¡¡La niebla ... se va llol'ando
11w1•iposas de verg.üenz:.a ... ·
JOSE .R!L'S
(Leído en la FIESTA DE LA POESIA 1952). ·

-
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Te vas fuera
mi límite breve.,
Ue te miren, .hacia otro campo yermo, ·sin ojos q _
sin ma··nos que te digan ·que el momento no existe,··
sin una voz mádura como el .t rigo,
·
. sin una sombra o miga qu~ ·tu secreto acoja.
·
· Tú. vas ·lejo·s poro otro paisaje
llevándote mi sol,_rnis horas. y mi frente.
· Vas· lejos de~ este· sitio donde vive mi sangre,
de este sitio peque·ño como un punto final
adaptado á mi qoca.·
.
Mi corazón -tiené posibilid_ad de are~a
y .mi beso follf?_Ce sin un suéño c~ñido~ - ,
Tan sólo un adiós tuyo rompería mi alma
y mi huérfano brazo moriría de asfixia.
Es demasiado frfo,. sin tí cerca, el verano.

SEGUNDO _ALVARADQ .
....- -22 -

pasou,
udurento, espeitugado;
pol-a Verea pasou
astela soñando.
o queimor do sote,
ete tT1edo.
a percura da sega;
pre foi disde neno.
Védeo, acolá ven
o barrosifio contente.
A sega iCastela!
·=·==·~ longa, poucos cartos.
imllii~· iCastela!

s sufrimentos. iCantos!
-~--.li'_. eo acolá ven

barrosiño tristeiro.

Por MARIA DEL CARMEN
PARRILLA GARCIA.

~flS. oy. el :11'.édico de cabece1•a. Po1• se muere. Según sus cálculos el tío
l?f} centesima ve:<., entre ayer 1J l avier, el tío Eugenio y la tia Carolina, han venido a este caserón
(que es un granito de piedra pe1·dido en la inmensidad de la sie1•ra) a pasar unas f1•ias N avidades. Han ocupado el -piso de arriba, habla.n bato y siempre tienen
Casi todos frío. A veces la tia Carolina llora;
son iguales 1J pero ensu gentil igno1•ancia, Nina
me llegan po1• María c1•ee que llora de f1'io.
el hombro; es
Es tan ignorante que no se ha
en lo único que dado cuenta de como la quiero y.o~
me he fitado. Nina Maria ·es una idealidad de
En eso, 1J en enferma guapa. Tiene 18 años 1J.
que todos tie- yo le doblo la edad. Me trata de
nen los mis- usted; cuando me mai•cho al puemos otos castaños de Nina María. blo me da un beso en la metilla
Ellos supongo q,ue hicieron lo mis.- y, a veces, cuando le calman los
mo; pero a mi no me importa que accesos de tos, pide mi pipa 1J
sólo me hatjan anali:<.ado como un hace que 'fuma.
hombre alto que fuma en pipa ... ·
Sin la cama del siglo XVII, las
Soy el médico de cabecera ... La ca. almohadas heráldicas y este mébecera siempre tieneencateso fl.01•es dico que se aburr~ a trefota kilóde lis bordadas
estilo de Mari- metros de Mad1•id, Nina Ma1•ía
castaña. En la cabecera reposa -en su edad mara.villosa-colohace seis meses Nina Ma1•ía. Nina ·cada «en el banquillo» por esa
María se muere lentamente. Sin sociedad que ella nunca. ha conodarse cueñta. Es tan dulcemente cido, sería condenada a la última
ignorante, que no comprende que 'pena por vampfresa . . Pero no lo
hoy, he dicho esta frase. Y por centésima vú me han tespondido distraídamente: j Ah!, sí, yo soy el tío
Javier, o el tío Eugenio o la tia
Ca1•olina ...

al
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es. Porque yo mismo, ruegos de
ella~ . le 'he montado a los pies de
t~ : cáma, un «Nacimiento», para ·
·que sus· otos castaños ·no · se · pier·
dan muy· le tos. El «Nacimiento»
..~cubre una ventana muy grande,
· pero yo sé que .Nina Maria mfra
" más allá del Nacimiento.
Aye1• mi enfermita, ignorante,
habló demasiado. Fué una con·
versación insulsa, pero quüá la
· menos lánguida de todas:
.
...... Augusto, quie1•0 que coma u~
ted doble turrón del que pensaba
comer.
· ¿Por qué?
-Porque yo no lo puedo .comer... Esta frase me hace el mismo efecto de «porque le quiero a
usted». Pero lo ha dicho con los
otos mucho más letos del Belén de
cot•cho, del ángel blanco y de las
montd.ñas más altas. Mi enfermi·
ta sigue hablando, pero yo no sé
lo qué dice. Trato de descif11ar lo
que mira. Po1• un resquicio de la
· ventana, que la escalera de mano
no ha podido llegar, entra un peda:w de luna llena. La luna se
funde con la luz de la pantalla
c1•ema. Todo está romántico .. .' y
cu1•si. Sigue hablando; de p11onto
se para y yo miro. Entre la sont'isa (de oreta a oreta), un pequeño arroyuelo de sangre. Y sigue
sonriendo. Y la sangre se va del
cauce. Nina María no me mfra.
Yo creo que no me ha mirado nuti-

~a. Pero Úene en los otos do.i; estrellas, que yo no había visto aún.
Si fue1•a cu1•si diría: «esto es el final ... » Me _he limitado a cMtat'
la hemorragia. Y no reprocho
nada; porque me ha puesto las
manos en·mi barba de dos días y,
por primera vez en su vida, se le
ha ocur1·ido una idea: «¡Augusto!,
no me lo niegue: no se vaya usted
a · Madrid; pasará aqu'i la Noche· ·
buena»--«¿Algo más?» Porque,
apesar de .q ue me caigo de sueño,
le· cogerla la. lu'na de la ventana,
si me la pidiera ...
Paseo por una g.ale1·ia que parece una nevera. He cenado. Se
me acabó el tabaco y no puedo
batar al pueblo, p01·que Ni na Maria izo quiere. A través de lús cristales, yo miro las lucecitcs de las
casas con nostalgia. Mañana
Nochebuena. Creo que echaré de
menos a ·mis padres, a mis he1•·m a nos y a mis sobrinos. Cuando
.tenga la misma edad que la abuela Adela-dueña 1J señora de esta
casa-,escribiré un cuento muy
largo sobre estas Navidades . Casi
doy una pataditd. en el suelo: ¡Mi
tabaco que se ha quedado en la
mesa del despacho ... ! ¡Y esta barba que arana agresiva me.rite ... !

es

Llegué tarde a la habitación.
N ina Maria se nos fué de ot1'0
vómito. El tio Javie1•, la tia Caro,

·~
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lina 1J la abuela A dela c1•eo que
lloraban. El capellán 1J yo éramos
dos comparsas de funciones de aficionados. Ella tenía su cabecera
teñida de roto 1J se había quedado con los otos abiertos. Un golpe
de viento tiró el repostero del Nacimiento y la luna entró de lleno.
Me pat•eció un insulto 1J he cerrado para siempre sus dos estrellas.
Ya no tengo barba de dos días,
ya fumo en pipa con más altanería que antes. Mañana .es Noche-

buena 1J yo sald1·é a las ocho y
cuarto en un tren que it'á lleno
de permisos de Nav~dades,
Son las ocho 1J veinte fJ el tren
está corriendo demasiado. Nina
María, estamos pasando delante
de tu case1·ón, enorme y ca.si solitario. Me llevo tu amena:rn de
empacho, por comer turrú:,,_ doble.
Pero, sin embargo, voy contento .. ,
porque nunca más, Nina Maria,
desconcertarás a éste solterón de
treinta fJ seis años.
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A arqueología gallega, y de una manera especial la orensana, está en
deuda con el Ilmo. Sr. D. Manuel Diez Sanjurjo. Investigador fino y
~ versado en estudios arqueológicos, dedicó sus afanes juveniles al estudio de las vías romanas, aprovechando los viajes frecuentes que, debido a su
profesión, se veía obligado a realizar.
Desde muy j\:)ven, ingresó en el Cuerpo de Ingenieros de Caminos, habiendo llegado a desempeñar, en el transcurso de su larga vida, el cargo de Inspector General del mencionado Cuerpo.
Nació en Burgos, el año 1870. Residió en Orense varios años, donde trabajó
con ahinco y tesón en el estudio de las vías romanas. Vocal de la Comisión
Provincial de Monumentos de Orense, en compañía del eminente poeta, elocuente orador, gran arqueólogo y culto clásico D. Marcelo Macias, del ilustre
historiador de las glorias orensanás D. Benito Fernández Alonso, del infatigable arqueólogo y paleógrafo D. Arturo Vázquez Núñez, y de tantus otros que
a tan elevado nivel pusieron la citada Comisión de Monumento~.
Al propio tiempo, le cupo la suerte de · colaborar en los primeros tomos
del Boletín de la mencionada Comisión de Monumentos, con los investigadores más selectos, quienes, precisa ni ente, fueron los que le dieron la pauta a
seguir, y en el que han colaborado firmas de prestigio universal: Lampére1:,
Gómez-Moreno, Camps Cazarla, Ohermaier, P. Fita; López-Alonso Cuevillas,
Sales y Ferré, el P. Jalhay, Angel del Castillo, y tantos otros que sería prolijo
enumerar.
En los tomos 11y111 publicó «Los caminos antiguos y el Itinerario número 18 de Antonino en la provincia de Orense», y en colaboración con Arturo
Vázquez Núñez «La epigrafía latina en la provincia de Orense>>.
En 1916 dió a luz un trabajo interesante para la provincia de Burgos, titulado «De Clunia a Intercantia» según el Itinerario de Antonino.
Fué correspondiente de la Real Academia de la Historia.
Terminó su vida oficial en pleno disfrute de sus facultades y con el vigor
de un hombre dotado de una salud de roble.
El 3 de Diciembre de 1941 descansó en Ja paz del Señor, en Madrid, este
hombre bueno, trabajador incansable, cortés sin afectación y que, debido a
su trato personal para con todos, le mereció crear en torno suyo una atmósfera de verdadero patrié;trcado.
Sirvan estas breves líneas para cumplir con un deber de gratitud y de recuerdo hacia este investigador que, sin ser orensano, estuvo vinculado de
una manera tan directa con la ciudad de las Burgas, puesto que en ella se
· dejó querer tanto como él la quiso a ella, y en la que pasó los mejores años
de su vida, trabajando e investigando en todo lo concerniente a los vestigios
romanos.
Obligado, justo y normal es que dediquemos estas líneas a su memoria.

'-·LE

~~el
concurso que anual: ente•
se celebra en la Valencia del Cid
1

.
l
1

para premiar las meiores ob1•a s
de novela, .tealt'o fJ poesía, obtuvo
P.l premio de poesia, por su libro
intitulado «Aleluya», la disti nguida «posiana» Matilde G . de
Llo1•ia.
Dicho libro será editado en breve por la Excma. Dip.u tación de

AMOR

En esa vida oscura y turbulenta,
-arena que se pisa-quiero parte¡ .
desde mi sangre, hermano, quier.G> . fufühlatr.-t~,
topar contra tu ráfaga violenta.
Paja, ya dado el grano que se á\f~ta,
quiero ser en el aire. Amar. A111a_4te.
Y chorro de alegría y fe manarte
en tu manar de sed y voz cruenta.
Te oigo combatir, dolido ~scombro;
perseguir la ceniza, el ronco viento
más alto que tu vida, ipobre hermano!
Déjame que tpe crezca hasta tu hombro;
brote soy d~.t~ mismo sentimiento,
arcilla de tu ser, calor humano.
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Valencia, pafrocinadora de este
concurso.
A. la vez. que felicitamos con
todo entusiasmo y. cartño a ,la
ilustre poetisa, queremos q,ue en
nuestra Revista salgan, como primicias del libro galardonado, las
dos composiciones, q,ue a conünuación. transcribimos.

1

LA PALABRA
(RUEGO AL POETA)

Que nos la diga envagueciendo
to.sf.Ó recuerdo de palabra
y nos la deje titilando
~n l~ delgada hoja del alma.
·Qu~e .nos la envíe por el aire
d!e, .la ".e~peranza tierna y cálida
y viva como flor batalladora
entr las peñas y la escarcha .
. .Que nos arribe como pájaro
de una lejana infancia cándida
y se nos haga azul el viento
y sol y dicha la borrasca.
Que nos otorgue la alegría
del corazón, para mañana,
brotando virginal de los costados
incorruptibles de la Gracia.
Que se desprenda del aroma,
y de la tristeza bien ganada.
Y en pan de .a mor, y en ·oraciones,
inédit~s, ardientes, se reparta.
-

29 ,..,....
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ligada a mis más bellos sueños
de la Infancia.

W

E aquí lo que le sucedió a la muchacha, cuyo mayor anhelo
era ser árbol u hoja, páj-Ho o nido, luna o sombra, para
siluetear el contorno del hermoso valle tierno; sol o simple rayo
mínúsculo, a fin de filtrarse por entre la enramada y poner un
colorido suave y cálido;. arroyo cantarín, alocado, inquietante,
o simpl3mente piedra. ¡Piedra, sí!; mas pie_d ra cubierta de líqui~
nes, mecí.da y arrullada por las aguas del río Laña.

(!!_::l

***
La tarde era calurosa, en pleno mes de octubre. Casi no se
resistía ya.
~arolina echó a a.ndar, sin pensar en nada concreto. Tcdos
pasaban a su lado y no se .daban cuenta que la muchacha estaba
al borde de la desesperación.
-30- .

Aquella tarde había planeado escaparse de cas.a y no volver
más a pisar los umbrales de la puerta mugrienta, de la acera
flena de basuras.
Estaba mal. Se hallaba a disgusto dentro de sí misma. Quería morirse, no ver lo sombrío y árido de la vida, con las gentes
a quienes debía tratar, y cuya existencia sórdida le producía un
desasosiego horrible.
No tenía tiempo de dar un solo paseo por el valle. La taberna
de la m:drastra le absorbía las horas. La oprimían y amenazaban
apresarla en .inmensos tentáculos, de los cuales no podría ,d esprenderse jamás.
·
Todos los hombres la miraban con socarronería, como diciéndose:
«¿Qué se habrá figurado la romántica ésta?. iSi la pobre fuese
bonita!. Pero, en verdad, poco tiene que ag.radecerle a Dios.» .
Pero ella seguía alimentando sus sueños ...
Ser árbol u hoja, pájaro o nido, luna o sombra, sol o rayo,
arroyuelo o piedra cubierta de líquenes y verse acariciada por
las aguas del Laña ...
Llegó al puentecilla romano y sentóse sobre el verde, sobre
el esponjoso musgo. iQué calor hacía! Quitándose la ligera chaquetilla de lana, colocó la cabeza encima y :estuvo mirando al
cielo, hasta q_u e las ·voces de unos rapaces la distrajeron.
Un perro gris y negro se acercó a e.lla.
Quiso acariciarlo, pero el can retrocedió. Entonces sacó un
trozo del bocadillo y, mostrándoselo, le hizo señas amistosas con
la otra mano, indicándole no tuviese miedo y se llegase confiadamente a comer el pan blanco, que le tendía amigablemente.
«¡Nada! ¡Pobreci11o!,-.pensó-. Alguien lo ha maltratado y no se
confía fá<:ilmerite.»
«iMira! iVen! Nada malo voy a hacerte. Soy como tú, mi pobre
bicho: Un ser molido a frases duras, a gestos soeces ... iUn miserable perro desconfiado!»
Después, una vaca vino a pastar a sus pies y vió unos ojos,
fij.os, humildes y sumisos.
El sol fué poniéndose, los árboles se vistieron de oscuro,
mientras la perspectiva toda se volvía amarilla y luego blanca,
blanca ...
-31-
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De pronto vió que la piedra~accroa d'Os man~on dedos de alga~· y cogía las suyas,
aprisionándoselas, fundiéndoselas en la vitalidod pétrea ....

Una mujeriña bajó por la vaca y al ltegar a la cumbre, la luna
plateó las manchas negras del lustroso lomo del ~nimal, y a l<?
lejos parecía un ser prodigioso, uno de los que hay en esas cuevas de estalactitas y estalagmitas cuyos arabescos nos sugieren
las más extrañas formas· de seres vivientes.
Los rapaces formaron corro y se oyó una voz ...
«AÚá en tiempos muy remotos había uha muchacha que deseaba ser árbol ú hoja, pájaro o nido ... »
iÜh Dios mío, exactamente igual qu~ yó! Sería muy desgraciada también ...
Muy atenta escuchó el cuento cqmpleto.
Era plena ·noche y gracias a la luna todo se había tornado
mágico.
Las montañas de arriba semejaban, con sus -dos prQ_rpontorios, las jibas de un camello, y la cabeza estaba en el suelo reclinada, buscando reposo.
Carol~na miró al camello y le habló:
Camellito cansado ... , ¿estás bien ahí, confundido con la tierra,
con las hierbas, con la noche? Yo oí una vez a un viejo marinero
de Vigo, que los camellos cuando ya no pueden más con la vida
se tumban en el suelo y s·e dejan morir. Tú mi camello ha~ preferido venirte a la terriña a quedarte para siempre adherido
a ella.
Pensó volver a la ta~erna; era muy tarde ya y le esperaba
una dura reprimenda.
Se imaginó lo oscura que estaría la calle de Pelayo, a esas
horas, en contraste con la luminosidad deslumbrante de plata de
la noche-lunar. Vió enfrente de la tasca, tras la ventaniña de
un zaquizamí, los ojos lacrimosos rie una vieja que llevaba cuenta de los parroquianos que le entraban a la Margot. (La Margot
era la madrastra de la rapaza).
Oyó una voz caséada que le decía:
Carola, iConqenada!, ¿dónde te metiste toda la tar~e?i..
«iNi siquiera le llamaban Carolina!
Acuciada por amargos presentimientos la muchacha se acercó arrimándose en las grandes pied.ras rocosas. Mojó las
manos, y suavemente acarició los líquenes a la par que rogaba
con toda su alma a Dios ...

Quedarse dormida juntamente allí, en ese instante, perdida
la noción del tiempo y- de lo eterno, de esa eternidad que la
mente humana positiviza y la vislumbra aterradora, con visos
· de infierno ...
De pronto vió que la piedra sacaba dos manos con dedos de
algas y cogía las suyas, aprisionándoselas, fundiéndoselas a la
vitalidad pétrea.
Luego no sintió las piernas. Ni la cabeza ...
iNo sintió nada más!
El sueño se realizó y la muchacha yace allí, en el río Loña,
convertida en paisaie.
ALICIA CRESPO.
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Ramón y Cajal, la Agrupación
«Posío Arte y Letras», no quiso perinanecer al margen de esta conmemoración, y por ello, en colaboración
con el Ilustre Colegio de Médicos de
Orense, el 27 de junio, Festividad
del Perpetuo Socorro, trató de dedicarle una sesión cultural, en la que,
al estudiar la personalidad del gran
sabio histólogo, se le rindiera un j usto homenaje.
Intervinieron por el Colegio Médico, el Vicepresidente de este organismo D. Nicandr9 Pérez Vázquez
quien hizo la presentación del acto,
y los médicos Sres. Bravo Mateas,
Cabaleiro Goás y Lloria LJovera, so cios también de «Posio» y los sefiores
Vilaríova Rodríguez, Nogueira Dacosta y Ruiz Zunón, miembros de Posio-Arte y Letras.

Santiago Ramón y Cajal
EL HOMBRE
El Sr. Cabaleiro Goás, con su maestría de médico psiquiatra, hizo un
breve, pero profundo estudio de la
personalidad psicológica de Cajal,
destacando la fuerza de voluntad indomable de este hombre, que se propuso ser sabfo.
«Todos los panegiristas de Cajal,
especialmente aquellos que le han
conocido de cerca, los que convivieron con él en su trabajo, son coincidentes en reconocer su más característica cualidad: voluntad. Más no era
necesario que nadie subrayase este
rasgo destacado de su personalidad
de hombre. El análisis de su biografía nos lo revela claramente. Aquella
su afición por el dibujo, frente a la
oposición paterna, que le lleva a sufrir duros castigos; su tenacidad hasta

triunfar en las luchas infantiles, tras
la preparación de sus músculos; su
voluntad de soldado, ante la dureza
. Y la enfermedad, en la manigua cubana; sus esfuerzos, sin desánimo, hasta
conseguir la cátedra, y toda su obra
de investigador, totalmente solitaria,
personal, falta de medios, . hasta lograr que sus descubrimientos geniales en la histólogía del sistema nervioso fueran aceptados. El mismo
Cajal nos lo dice en uno de sus memorables discursos: «La histo'ria de
mis méritos es muy sencilla: es la vulgansm1a histvria de una voluntad indomable, resuelta a triunfar a toda
costa.»

bástenos aquí, en gracia a la brevecfad
que se impone, solamente señalarlos
y sacar de todo el.lo una conclusión .
El <(gran carácter» de <(el hombre»,
Santiago Ramón y Cajal, fué fruto de
la asimilación de la energía paterna
y de los avatares y durezas de la vida.
No todos los hombres-¡que pocos!logran incorporar esto a su personalidad. Para lograrlo, es condición indispensable proponérselo y Cajal se
lo propuso y lo consiguió, como logró todo cuanto humanamente podía
alcanza.r con una tenacidad magnífica ·
al servido de una gran ..inteligencia>>°.

EL SENTIMIENTO ESPAÑOL
EN CAJAL

«El hombre de , carácter es siemD. Alberto Vilanova Rodríguez, lipre un hombre de férrea voluntad. Sin ella, aquél no puede exis- cenciado en Filosofía y en Derecho
tir, precisamente, porque el carác- · expone en brillantes párrafos, como
ter no es mús que la primera ten- puede verse en el extracto que damos a continuación, la preocupación
dencia reacciona! humana, modipatriotica de Ramón y Cajal.
ficada y controlada. En esto toma
Al hablar del patriotismo de Cajal
parte decisiva la yoluntad, y a ello
dice el Profesor Vilanova:
contribuye todo lo que el hombre ha
«Si el patriotismo es, como dijo
ido adquiriendo en su desenvolvimiento en la vida, es decir, educa- uno de los españoles más eminentes
ción, cultur~, experiencias, etc.». Ca- de nuestro siglo, (desgraciadamente
ja! ha sido uno de esos hombres que mal comprendido por muchos compodemos seüalar como claro ejemplo patriotas), <rnna predisposición de
de «hombre de carácter». Supo asi- ánimo :;ue nos obliga a sacrificarnos
milar perfectamente todos esos facto- por nuestros semejantes en aras del
res y, poniéndolos al servicio de su bien público», Ramón y Cajal es la
voluntad, logró junto a un tempera- individualidad más egregia y podemento combativo, tenaz, darnos como rosa en ese sentido... ,
Otro gran español impulsado- por
resultante el hombre enérgico, trabajador, disciplinado para consigo mis- idénticos estímulos fué Joaquín Cosmo, constante hasta el logro de su . ta, aunque algunas veces se moviera
objetivo, modesto aún en su grande- en úmbitos ideológicos distintos, los
za y siempre amigo de l.a justicia, embargaba la misma fé y la misma
porque d·e cerca vivió y sufrió la in- pasión «ensanchar-:-como decia Floridablanca-, el caletre de los espajusticia. Todos estos rasgos de su carácter, merecían un minucioso aná- ñoles». En unas cuantas frases genialmente lapidarias dejó Costa progralisis a través de_ su biografía,. pero
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mado su plan de regeneración nacio- bida mediante el fomento de indus
nal; hay que · europeizar a España)>; trias útiles, centrales o periférica~
cerrar con siete llaYes el sepulcro del que nos rediman en lo posible de la
Cid, «escuela y despensa»; «política vergonzosa dependencia del Extranhidráulica)>; «el español dehe defen- iero». Me apena-dice en otra ocader a su patria cun los libros en la sión-la frase fanfarronamente hipermano»; para terminar pidiendo un
bólica, atribuida a nuestros mayores,
cirujano de hierro que lo llevase a de que el sol no se ponía jamás en los.
cabo, poseído de la energí~ de un Bis- clomi11ios de Espolia; porque el desden
mark y de la austeridad de un San o el menosprecio del Extranjero o
Francisco de Asís. Abrazado a esta podrían contestarnos (en realidad se
bandera, ('.On su voz de fuego . reco- nos ha dicho ya) que, por compensarrió el León de Graus todos los esce- ción bochornosa y denigrante, jamás
narios españoles, clamando infruc- alboreó el sol de la ciencia en nuestuosamente por el resurrexit del Lá- tros cerebros» ...
zaro hispano. Cajal siguió un camino
Censura Cajal, con una crítica no
más silencioso y didáctico, conocía exenta de cierto e intencionado hulas miserias de la politiquilla al uso,
morismo, la carencia de espíritu de
faltábale la grandilocuencia apoca- trabajo y la vocación por la prebenlíptica de Costa y recogido en su Cá- da oficial, de los españoles: «El ideal
tedra, en su laboratorio y en sus li- del español de buena parte de la clabros, laboró por España recogido y
se media es jubilarse tras breves años
hasta ascético en sus inquietantes de trabajo, y, si es posible, antes de
atribulaciones.
· trabajar». «La diferencia entre un inCreía Cajal que el problema fun- glés y un español-escribe-es, miendamental de España era de cultura, tras el inglés cree que debe sostener
urgía ante todo cultivar intensamente al Estado, el español cree que es el
los y~rmos de nuestra tierra y de
Estado quién debe mantenerlo a él».
nuestro espíritu, sal van do para la ci.:.
... Ser ejemplo en un momento dado,
vilización y riquezas patrias, todos le es dable a muchos hombres según
los rios que se pierden en el mar y
el rango o destino humanos de aquel
to<los los talentos que se esterilizan instante presente. Una facción o una
en la ignorancia.
secta, una bandera o una escuela,
Crear una ciencia española que nos pueden discernir para su proselitisindependizase del extranjero consti- mo o su quehacer, fugaz o p·ermanentuye en Cajal una de sus más tenaces te, como su figura más heróica o más
prédicas. Así nos lo dice. «La pobre- egregia, a cualquier hombre que apaza y la ignorancia van siempre de la sionado por su voluntad o por su gemano, por eso el problema cultural
nio, lo lleve al máximun de su jerarde España no se resolverá plenamen- quía representativa. Es fácil enconte, hasta que desaparezca o se atenúe trar en un hombre por preclaro que
la pobreza rural median.te leyes agra- sea, una falla o una fisura por donde
rias niveladoras, y hasta que el so- pueda penetrar el estilete de la cenhr~1nte de población de los pueblos
sura depreciativa. No todos los seres
de la meseta central, no sea absor- están dotados para el ejercicio de sus
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tareas anímicas y vitales. Un don que
puede ser superabundante en sus
manifestaciones, se ve frecuentemente contrarrestado por un oneroso déficit de !facultades en muchas de sus
funciones esenciales. Pero hombres
que resistan el análisis mús severo
por donde quiera que se le examine,
sin que sufra merma o mácula su vida
y su obra, son pocos a los que la Historia otorga esta excelsa y superlativa virtud. La Historia ha magnificado
con el patrimonio de esa sabiduría
eminente a nuestro Cajal, a este magnífico espafíol cargado de saber y humanidad, en placen:tcra entrega a la
España de sus más arraigadas devocibnes».

CAJAL INVESTIGADOR
D. Federico Lloria expone con toda prechión y claridad el proceso de
formación cientifica del sabio Cajal
y valora sus descubrimientos' en el
campo de la histología ner\'iosa.
«Cajal encontró el ambiente científlco en p1ena ebullición, corno consecuencia de las ideas reY01L1cionarias que en el terreno biológico suponían la aceptación del principio celular <le Schovan y \\'irchov. Cajal
debió sentir desde el primer momento el arrebato y la seducción prod ucidos por aquel concepto qne luego
resultó tan fecundo, y 1rnrece como
si toda su ol>r" posterior hubiese estado condiciona<la p'H" la necesidad
de confirmar una y mil veces, la unidad de sus expresione:; 111orfulúgic;1s.
El Cajal 111rdico, é-1dquiere vocación
por la lfü,Lologia. Ya
primer contacto con el microscopio le seduce en
Ins dí;1s <k su l~xúmen para el !>octon1<lo. ,\c¡i a~ lla rnuda ~- cntusiast:J contc111placic'i11 de la Xaluralcza a que

el

Cajal se entregaba en sus solitarios
paseos durante los años mozos, adquiere nueva forma cuando al asomarse al microscopio comprende
que mús allá de nuestros sentidos'
existe una nueva naturaleza, un nuevo mundo de seres diminutos, con
estructura y actividades desconocidas y cnyos secretos le atraen de
modo irrefrenable. Con sus escasos
medios, único recuerdo agradable
que le quedaba de aquellos terribles
meses vividbs en Cuba, adquiere un
microscopio y otros aparatos auxiliares y revistas, y sin otro maestro que
su noble ambición, se. lanza camino
adelante por aquella ruta, para él
totalmente desconocida•..
Cajal antes de lanzarse al término
de las innovaciones había de dar sus
primeros pasos en la confirma-ción
de los hallazgos. Consecuencia de
ello y al mismo tiempo preocupación
por el problema de la enseñanza en
España, fué su obra sobre Histología,
con la cual se han formado desde entónces todas las generaciones de estudiantes médicos de este país. En 1887,
aparecen como una línea divisoria,
que separa las preocupaciones, los
métodos de trabajo y los hallazgos
de Cajal. Antes de esta época dispensa su atención en el exámen de muy
diyersos tejidos, hasta que, atraído por la epidemia del célebre 1885,
dejó el estudio de l_a célula por el del
microbio; fué su preocupación forzosamente pasajera, ya que la escasez
de sus medios económicos, no le hubiese permitido hacer frente a las
necesidades de la investigación bacteriológica.
Entonces conoció en i\Jadridal neurólogo Dr. J...! man~o, el cual había
a prendido en París un método de co-
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loración creado por el inyestigador
Vinieron después los grandes éxíitaliano Golgi . C<1jal tuvo ocasión de
~os de Cajal en Congresos científicos
observar cortes de cerebro, tefiidos extranjeros que cui'minaron consapor ese método, y quedó admirado de grándole con la concesión del preciasus resultados. Sin embargo, el mun- do Premio Nobel.
do cientíOco no estimó lo suíiciente
Y para terminar, leemos estas palala nueva técnica, quizás por la in- bras con que el Dr . Lugaro, Profesor
constancia de sus resultados, que en
de la Universidad de Turín, enjuicia
opinión de los que la usaban, eran , a Cajal y su obra: «El caso de Sanmás sugestivos que convenientes,
tiago Ramón y Cajal, con toda segu_
Pero Cajal con sus extraordinarias ridad es único en la Historia. En un
dotes de paciencia y tesón, se dedica
medio indolente y casi hostil, este
a la perfección de aquellos sistemas. hombre logró, con claro talento y
Así logró sacar partido del método voluntad, con trabajo inspil;ado e in~
en el estudio del sistema nenioso, fatigable, una realización científica
con tal éxito, que se ganó l.a hostili- colosal, tan armoniosa como una
dad de Golgi para toda su Yida. Lo- obra de arte, y sólida para desafiar
gró distinciones irreprochables, la los siglos. Al · mismo tiempo, por su
coloración del cuerpo celular y de ejemplo, su talento de maestro, supo
sus prolongaciones, de tal manera,
despertar energías insospechadas,
que la unidad morfológica de la cécreando una escuela a su vez .de
lula quedaba establecida,-echando
maestros, y despertar de la somnopor tierra la errónea concepcíón que lencia las Uniyersidades de su país.
hacía aparecer la célula como órgano
La obra de Cajal es monumental. Sin
distinto y secundario a la Hbra-. exageración cabe <lecir que la moderPara resolver el probleÍna que le
na neurología le debe más que a napresentaba la maraña inextricable die el enorme progreso realizado d ude las prolongaciones, en las que no
rante los últimos cincuenta anos: un
se veía principio ni fin, emprendió el
ejemplo gigantesco de hechos e ideas,
estudio apasionado de aquellos mises~ecialmente en el campo ele la mormos tejidos, pero en animales jóvefología nerviosa, donde puede decirse
nes, en embriones, antes que la célu- en verdad,. que Cajal, él solo, ha producido más que todos los neurólogos
la nerviosa alcanzase la plenitud de
juntos: Métodos, técnicas de inextinsu desarrollo, y logró de esta manera
guible fecundidad, instrumentos de
afirmar rotundamente que las arbotrabajo para todos, numerosos descubrimientos, del más sencillo de los
rizaciones de todas las células nerviocuales podría estar orgulloso cualsas terminan libremente, que no se
quier científico; interpretaciones pecontinúan unas con las otras; que
netrantes y sintéticas, lucidas y perestán unidas por una simple relación suasivas, que han obrado como fermento en Fisiología y Patologíai1 .
de contacto. De esta manera echó
La figura de D. Santiago, alcanza
por tierra los supuestos básicos de la
por su altura y grandiosidad, horidoctrina de Golgi, con su propio mé- zontes amplios y permite ser estudiatodo. ¡Hermosa lección de voluntad,
do en múltiples facet~s que son estede ingenio, de querer superar diíiculla magnífica de su. gran personalidad
tades cuando no había hecho más
marcada brillantemente en su paso
que empezar!...
por este mundo.
_ 39 _
Pa.'la a la pág. 57

lJNA ANÉCDOTA DEL
GENERAL PRIM EN Q-¡\_LICIA_
En la jornada realizada a la romería del Santo Mauro en su
día 14 de Enero y a la hora del yantar, en el nutrido grupo de
los que reunidos formamos corro para degustar la sabrosa cacheira, las ricas empanadillas y el no menos rico vino tinto
del Condado, se _habló de todo cuanto en estas reuniones, formadas por gentes heterogéneas, se p'ue::!e hablar, desde la filosofía
popular, con pensamientos profund·os y sentencias dfgnas de reposada meditación, hasta la anécdo.ta histórica, el chascarrillo y
el recital de poesías y alegre sonar de canciones folk-lóricas.
Entre las referencias históricas, de sucesos más o menos
transcedentes, se hizo referencia a la estancia del General Prim
por aquellos agrest~s lugares, recorriéndolos y pernoct.an.do, en
aqu~llos momentos críticos de la histor~a de España.
Acuciado por la curiosidad, traté de averiguar la certeza de
la referencia y la posibilidad de afirmarlo con datos que dieran
toda la verosimilitud al hecho y sirviera para la biografía del
gran personaje histórico que llenó páginas de la historia esp·añola.
Un día del año 18 ... descansaba de las duras faenas, un campesino de estas tierras a la orilla de un camino carral liando lentamente su cigarro y con la mirada vaga sobre Al paisaje y pensando en sus múltiples quehaceres y en las múltiples preocupaciones que el laborar cotidiano del campo le exigía.
Ensimismado en estas meditaciones, mientras con la yesca
encendía el tascó cigarro, cuyas primeras chupadas despedían
abundante humo, sintió ser tocado en el ~ombro y que un personaje, de catadura extraña en aquella tierra y, con aire depreocupación le instaba a que le acompañara camino . arriba para ir
al pico que señalando con la mano, era el de San Fins y que en
amplia hoja geográ_fica marcaba también.
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La primera reaccion del labrador fué de natural desconfianza
por lo que se le exigía y por el desconocimiento del peticionario,
desconfianza justificada porque natural era que, las noticias de
la política española, accidentada en este tiempo, llegara a oídos
de la gente del campo abultada en referencias poco tranquilizadoras.
No sabemos lo que uno y otro hablarían durante el camino;
sí sabemos aunque la refer:encia es ya oída por transr:nisión de
dos generaciones. que dió a conocer su personalidad y que para
tranquilizar al desconfiado campesino, que rehusó en los primeros momentos acompaña~ en el camino al extraño personaje,
éste le dijo las siguientes palabras:
«No ·temais buen hombre, que seréis recompensado».
. En lo alto de San Fins y con su plano top.ográfico quedó el
General Prim, y allí, seguiría por el camino de Lira a Puenteareas y de allí a Vígo o Pontevedra, a esperar mejores tiempos
que le p·e rmitieran volver a intervenir activamente en la política,
o a esperar e1 guia que le condujera al vecino reíno de Portug~l.
El campesino vuelve a su casa con la preocupación del desconocido personaje, pero no echando en olvido la. firme promesa del General, que aprovechó cuando sus hijos, ~n edad militar, tuvieron por imperativo de ley que alistarse en filas.
Una simple carta, del citado paisano, al ya famoso General,
fué título más que suficiente para que éste, ,recordando el favor
recibido, fuera caballero cumpliendo su ofrecimiento y dispensando a l0s dos hijos del cumplimiento del servicio de las arm0s.
¿Fecha en que localizar este suceso histórico en el que la garantía de los narradores da toda la verosimilitud al mismo?. Quizás en los primeros años de su carrera política, en las luchas
sangrientas civiles que tenían alarmado el suelo español, y que,
dada su intervención, le obligaran a recorrer estas tierras, por caminos poco frecuentados, y poder poner en movimiento los
resortes de su política para conseguir sus objetivos.
Señalemos el hecho en si y sirva, si interesa, como un dato
más para la historia de la época, del lugar y del General Prim.
1

A. Vázquez Martínez.
Arbo·Enero 1952.
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El agua caía intensa, claveteando la uraÍita obscura
del tejado. Los cristales, surcados de gotas sinuosas, se
volvían opacos; con la noche sin brillos detrás. Llovía en los
sucio~; barracones de madera en las pista : · ncharcadas, con
ruido~:o chapoteo. Llovía en cortina. Apretadamente. Sin distanci a s.
Es taba sentado de espaldas a la puerta. Inmóvil. Con la mirada colgada de ·las saetas del reloj de pa-red. El cerebro lavado
tam.bi.én por el monótono canlo' del agua. El pensamiento detenido: abriendo un paréntesis en su vida mental. Levantó la mirada del reloj paseúndola automáticamente por li · da, friamente
impersonal. La madera manchada de las paredes le arañó la
re tin a. La bombilla roida de polvo, le hizo una mueca de ahor- ·
ca do . Bajo los codos, la mesa de madera pintada de gris con
grand es oasis de tinta que, frente a él, soportaba la emisora Tefunke '.1, cogida al techo con cables de cobre. A su derecha el
recep tor tosía asperamente los atmosféricos.
Se oye ron pasos con un choc-choc de barro que se fueron
ace rca ndo. La puerta se abrió en un quejido. Un soldado entró
enfundado en un capote gris, casi negro de tan mojado. Parecía
hecho de una sola pieza : como un viejo roble. El agua caía en
círculos a su alrededor. Su gorro le apretaba las sienes y la borla se le pegó a la frente. Hilillos de agu? resbalaban por las
hendidur 3s de los pómulos hasta la boca, gt)teándole de la barbilla. Escupió. Sus ojos reflejaban el hastío de un viajero en una
estación de espera.
Dejando cha rcos de agua tras de sC se adelantó pidiendo un
cig curil!o. Buscó en uno de los bolsillos de su mono y le dió un
paquete encarnado de picadura y un papel extraído de un sucio
libritc . El soldado lió torpemente el tabaco en el papel mojado
por el ag 'Ja de sus manos, que se rompió cayéndole en parte al
suelo. S ec6.ndose las manos con un trapo de color indefinido,
q ue se utili w ba pam limpiar los aparntos, pidió otro papel. Puso
)~

más tabaco y consiguió liarlo. Al encender, el cigarro dejó un
fuerte olor a rastrojera. Mientras miraba una de sus uñas en la
que tenía incrustada una brizna de tabaco, sacó una navaja y ·
con la punta la limpió. Dijo: la noche está de miedo. U na bocanada de humo ocultó por un momento parte de su rostro. Las
pesadas botas seguían marcando ruidosamen te sus pas·: :i s. Volvió _
a hablar: ¿Porqué no pones música?
·
Entonces recordó que no había dado el último radio de la
tarde. Despacio, arrastrando la silla, se levantó a medias y conectó la emisora. El cajón metálico, antes do r mido y silencioso,
zumbaba su despertar llenándose de vida. Volvió a sentarse,
colocándose el arco df! los auriculares en la cabeza. Su mano
comenzó a moverse en el manipulador haciendo la llamada. ·
Cinco minutos largos estuvo llamando y escuchando hasta oír la
respuesta; tan débil, que le fué dificil interpretarla. Dió el radio_
de novedad, anotándolo en el registro.
Apagó la emisora, y ya iba a levantarse, cuando al mover la
sintonía del receptor algo le llamó poderosamente la atención.
Parecía un ... Si, efectivamente lo era. Un SOS. La primera vez, ·
en sus cuatro años de escucha, que oía esta terrible señal,. .. , tan
débil, que casi no se la podía captar. Moviendo cuidadosamen.te
la aguja del dial con- la derecha, modeló el volumen con la izquierda. Ahora la· oía claramente: ti ri-ri ... ta-ra-ra. :.ti-ri··ri ... introduciéndosele como una cuña en la garganta. Después el barco
daba su situación. El cigarrillo en el cenicero quemó un trozó de cerilla que le hizo t8ser. Con el revés del lápiz la machacó. Los
pitidos, cambiantes de tonos por el «fading » comenzaron a parecerle gritos desgarrador2s. Su mano se movía n'3rviosa en el
condensador; con la sensación de estar bus:ando un ob ~ eto, a
manotazos en el vacío, sin lograr encontrarlo. su: e~píritu escapabn. por la antena al lugar de la catóstrofe, en algún punto del
océano.
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LA SANTIDAD,
ELEMEN'fü EDlJCATIVO
:/f!i. on este

mismo título D. Alfonso lniesta ha pronunciado,

t~ hace más de un año, en el Liceo Orensano una brillante
conferencia, que POSIO-ARTE Y LETRAS, a,caba de publicar.
Trata en ella, con ·profundidad de doctrina y belleza de estilo,
de la santidad como estado perfecto y, por tanto, como ideal de
la educación, de las características de la santidad, de la personalidad de los santos, de su inigualable , disposición p~ra afrontar los problemas de la vida, etc. La extensión del tema, y la
evidente importancia del aspecto glosado, no le permitió tratarlo bajo otra faceta no menos trascendental: la santidad como
causa eficiente de la educación. La santidad no es sólo un ideal
al que tender constantemente: es un~ realidad que· pueden alean.zar en su plenitud todos los hombres y que de hecho alcanzaron muchos en el posado y alcanzan en el presente. Como tal
realidad, es un estado concreto en el que el individuo se encuentra, con características psicológicas, morales e intelectuales,
que afectan a toda la personalidad. Estar en santidad es estar en
estado de gracia, en comunión con Dios, que convierte en templo el alma del justo. Se presenta, pues, el siguiente problema:
¿Cómo influye la santidad, es decir, la gracia, en la formación
del muchacho? ¿Puede la gracia ser considerada como una fuerza utilizable en la educación, fuerza _impulsiva, eficaz, y no sófo
final?
·
La solución la da Su Santidad Pío XI en la Encíclica Divini
lllius Magisfri, en la que dice textualmente: «Es pues menester
corregir las inclinaciones desordenadas, fomentar y ordenar las
bu.enas desde la rnás tierna infancia, y sobre todo hay que iluminar el entendimiento y fortalecer la voluntad con las verdades
sobrenaturales y los medios de la gracia•. ·

En estas palabras se afirma el poder de la gracia sobre e.lentendimiento, iluminándolo; sobre la. voluntad, dándole impulso y
fortaleza y sobre la personalidad, prestándole alas para su total
perfeccionamiento.
Su pudor es tal, que Su Santidad no vacila en afirmar que sin
la gracia «no es posible dominar las perversas inclinaciones y
.alcanzar la perfección educativa de la Iglesia».
.
El Espíritu Santo viene a las almas, no para ser un mero espectador, ni siquiera para alenta~nos en nuestras luchas y vacilaciones, sino, como dice el difunto Obispo de Orense, Doctor
Blanco Nájera, en su Péfstoral de mayo de 1950, 1«para tomar
parte activa ·en ellas, puesto que Dios es esencialmente activo·,
· operante, o, .:::orno dicen los teólogos, puro acto».
Prescindiendo de que sólo con la gracia puede el hombre ·
realizar obras sobrenaturales con lé?s cuales alcance el fin. para
que fué creado y de que por tanto la santidad, el estado d~ gracia, es el fin primero de la educación o la síntesis y cúspid~ de
todos los fines parciales, no puede el educado r olvidar que ni en
lo humano se alcanza la perfección sin la colaboración de la
gracia, según taxativamente afirma Su Santidad P.ío XI.
Esto plantea un problema transcendental sobre el que padres
y maestros debieran meditar con insistencia. No es frecuente-diríamos más bien que es raro-que _los educadores se propongan conscientemente acudir a la gracia para conseguir los
fines de la educación. Se tiene una fe absoluta en la naturaleza
y se cree - no se ha meditado nunca la posibilidad de que ello
pudiera ser falso-que todo el éxito estriba en conocer al ·muchacho, su temperamento, inclinaciones, gustos, carácter, aptitudes; y a este conjunto de factores se suele adoptar la actividad
docente. En algunos casos, por fortuna pocos, la educación así
concebida toma en la práctica el carácter de un cultivo biológico:
el éxito se concibe en que nada estorbe al espontáneo, recto y
naturalmente bien orientado desarrollo del muchacho, que por
si solo marcha hacia la perfección. Otras veces- la mayoría - se
reconoce la necesidad de podar, corregir, ordenar ... Lo malo es
que bastante amenudo se intenta llevar a cabo esta ingente labor, sin reparar en que previamente hay que concebir el fin y
que la concepción de tan importante fin, como el de la educa-

45 -

c1on, no puede ser una ·cosa improvisada. Ha de ser pues, el
resultado de una concepción total de la vida. Y dentro de ella,
¿qué papel para la educación corresponde a la gracia? El materialista no ve más que naturaleza y al concebir el fin y comprob3r la necesidad de rectificar y corregir impulsos se sentirá perplejo por carencia de criterio seguro para la selección y porque
ésta h:i de parecerle en cierto ·modo contradictoria con la idea
central del sistema. Entre los que dan a la educación un fin trascendente cabe la postura antes citada y contradictoria, que comparten gran número de educadores, de no tener en~ cuenta la
necesidad de la gracia. Y, finalmente, entre los que reconocen la
existenci a del pecado original, que desordenó la naturaleza, y
la necesidad de la ·gracia, puede darse, en sentido contrario, un
grave peligro: el de desconfiar con exceso de la naturaleza y
creer que el ideal está en sujetarla, someterla, anularla, para
que de sus ruínos, como una nueva ave fénix, salga -el ser perfecto. Nosotros estimamos, honradamente, que esta postura se
ha traducido con frecuencia en realidad docente, perturbando
la recta comprensión de la naturaleza del muchacho, y su adecuado desarrollo.
Sin duda alguna, hay que compaginar la gracia con la naturaleza. La gracia no viene al alma para sustituir nada de cuanto de
bueno y positivo hay en el individuo. Viene a perfeccionarla, a
elevarla, permitiéndole dar un salto-ayudándole a darlo-que
sin ella no podría verificar. Es un injerto de vida sobrenatural y
el injerto no modifica la raíz ni el tronco del árbol, sino que,
reagrupado y dando otra estructura a los jugos y fuerzas vitalP-s,
produce ramas y frutos distintos y superiores.
Hay que conocer la naturaleza del educado y a ella adaptar
la función docente. Nuestro éxito estará en proporción con este
conocimiento del muchacho y con la colaboración de la gracia.
Dos potencias-naturaleza y gracia, que sólo se oponen en un sentido restrictivo, el que supor1e el pecado. El educador debe ser
optimista respecto a las potencias del muchacho, en las cuales
hay mucho que corregir, pero también mucho, seguramente
más, que estimular y fortalecer. Educador pesimista no hará
nunca labor eficaz, por mucho que dore su pesimismo con una
fe intensa en los medios sobrenaturales, los cuales han de injer-
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tarse sobre· la verdadera naturaleza, caida, pero con posibilidades intrínsecas de regeneración, y más desordenada que corrompida.
Reconocidos el valor y la necesidad de la gracia en la educación. (Es falso, dice Pío XI, todo método de educación que se
funde, en todo o en parte, sobre las fuerzas solas de la naturaleza), necesita el educador considerar como puede procurar y
utilizar fuerza tan eficaz.
Compara el Padre Ruíz Amado, la gracia actual con las inspiraciones, también actuales, de los artistas, gracias a los cuajes,
realizan su obra de arre. Apenas podemos hacer nada por atraer
esas luces naturales, «Sino que hay que esperarlas como se es- .
pera la lluvia del cíe lo». Pero ·con la gracia no sucede así. Aunque es un don gratuito, divino, superior a nuestra naturaleza, a
la que de algún modo, deifica, la Iglesia posee en la vida sacramental, un auténtico criadero- según la gráfica expresión del
citado pedagogo- de la gracia santificante y de los divinos impulsos, que son las gracias actuales. Los Sacramentos contienen
y confi.eren la gracia. Es, pues, la gracia un maravilloso tesoro,
siempre al alcance del educador y tan utilizable, como Jo puedan
ser las leyes mejor conocidas de la naturaleza, si el educador
sabe disponer· el ánimo de sus discípulos en las condiciones requeridas para recibir válidamente los Sacramentos, · algunos de
los cuales pueden recibirse tantas veces como se desee. De aquí
la importancia que adquieren en educación cristiana los medios
de alcanzar la gracia: la oración, los actos del culto, el ofrecimientó de obras, y sobre todo, la recepción frecuente de los Sacramentos de la Eucarestía y la Penitencia, medios de infinito
valor, cuya eficacia tantas veces ha sido comprobada.

-
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GRANDEZA E FIN DA CASA
E ToRRE ·DE MARCEO

~

~ illosdalg.o de cat110 soa1•es de bandeiras, desce.ndidos dos doce
...~ pa1•es da Francia, do sangue 1•eal dos Correas de Po1·tug.al, dos

infanzós da Somozas e da cabaleiria de Sobe1·, os da Casa de _M arceo
puñan por armas a frol de lis, as seis cintas de fi-belas dos Correas,
os dados da Somo:m e os trece 1•oeles de Saber.
G1•an frunfo habla alí de xente, moito piño e via,nda, cabalas
mufos e acimelas,_cás, galgos e podeng.os. Eseudeiros e pions fan grandes tiros de pólvora.
En toda Galicia non hai fortale:w mais grande nin fermosa que
a de Marceo. Cando a1•raya o sol, pasa a soma dela sabor de Noguefra, ó cabo do Miño, que é unha g.1•an lég.oa.
O seo dono, Lapo Afonso de Marceo, señot• de vasalos, ten doce de
a cabalo, pon armas e bandeiras, esporas douradas, colar de ouro e
vestidos de terwpelo, g.uarnescidos de brocado. Meiriño de tres meirindades, Monfot•te, Roucos e Sárrea, tivo lanws de El Rey don Xohán
e non quixo expedirse del Rey, por mais que o Duque sentáballe as
lanzas dobt•adas.
Lopo Afonso e seu frmán Alvaro, meiriño en Chantada, pai de
outro Alvaro Alonso, crego de Folgoso, fo1 on homes 1_ ?.x .· 5, de carpos ,
moi fe1•mosos, grandes cabalgantes, grandes xustadores e grandes
matadores de mou1•os.
1

Vn (illo púxoo de paie do duque de Arxona; a outro, de nome
Pe1•0, na lénda de Salamanca, para se.r et•ego, e casou a unha fi.lla
con Alonso López de Sober, pai de Diego de Lemos.
Un dirz que da tor1•e de Quitapesares partia o duqu_e pra monteria
dixolle Leonor Ga1;za ao paxe: «Sobriño, non vades co señor, que
farios van con il, e xogaremos nuevos».
E, indo, perguntou o Duque ónde quedaba o paxe. Deu voltapensou qui!- outra causa era-e a dous negros mandou que o deitasen
da torre embai:x.o.
Lan:wu logo a pesquisa e achou que o paxe non houbera culpa.
E tivo que Í1' a Marceo, cabo de Lapo Afonso, e pedfrlle perdón pol-o
amo1• de Deus, que il fara mal informado.
O outro irmán, Pero, dixo entón que denantes que_ crego q,ueria
ser cabaleiro. Leixou a lénda, tomou armas e cabalo e El Rey asentoulle cinco lanzas. E foi tamén g11an xustador e cabalgante e chegou
a ser moi privado «en la corte». Mais un dia por enveza con pezoña
matárono en Ourense.
Tres fillos lle quedaban de Elvira Gómez da Somo:w, mociña fi.dalga, que po1 forza lle tomara ó pai dela: Lapo de Domfa.. Afonso López de Lamaeirexa e Pero López de Lourente, despois lexitimados por
Roma.:
E inda non parou eiqui a desgracia do señor de M~1'ceo. Acollé1•onselle á torre dous abades, que o Duque coidaba lle dormían cas
damas. Pideullos, e ó non querer darllos, púxolfo os tiros á torre e
derrocou dous terws dela.
Ó seu pensamento, o fidalgo de Marceo mandou a facenda ós m;steiros e á Casa de Saber, e os netos ansi quedaron perdidos. Mais
nunca pagaron, can.do na terra cor1•eron e deitaron ll'ebutos.
1

(Enxergouno X. Ferro, conforme a unha Información de fidalguía dos fillos
de Pero López de Marceo, feita na Probra do Brollón, o ano de 1480).
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A labor desarrollada no ha sido este qño menos intensa y fecunda que

qf@, los anteriores. Posío prosigue con paso firme en su tarea de herman e¡::;.-. dad y expansión cultural, y en este orden tiene ya su prestigio bien
ganado.
Se inauguró el curso con una amena y brillante conferencia sobre la
Vid a e8ludia n lil de antaño, a cargo del catedrático de Geografía e Historia del
In stituto Masculino de Enseñanza Media de Lugo, Dr. Antonio Fraguas y
Frag uas.
El 20 de febrero, disertó el profesor y director del Instituto Nacional de
Previsión, D. Juan Montero Botana, sobre el tema El Homb1·e y la Hislm·ia,
constituyendo su conferencia una hermosa y profunda lección de Filosofía
d e la Historia, que fué escuchada por un público muy numeroso. Hizo la
presentación del conferenciante el catedrático Dr. Alfonso Vázquez Martínez,
se cr etario de la Agrupación.
E n este mismo mes dieron comienzo las sesiones de Seminario, a cargo
de los Sres. Ferro Couselo, Mart:nez Risco y Araujo Lorenzo, sobre un tema
tan sugestivo y de tan palpitante actualidad como el del Existencialismo.
Hubo diversas e interesantes intervenciones por parte de los asistentes.
El 8 de ma rzo, ocupó la tribuna de Posío, el catedrático de la Facultad
de Medicina de la Universidad de Santiago, Dr. Jorge Etcheverri, quien con
gran amenidad desarrolló un tema relacionado con su especialidad, El A 1'le
y la A natom ía, que cautivó al numeroso y selecto público, que llenaba el
Salón del Liceo.
El 21 de este mismo mes se celebró por vez primera la simpática Fies ta
rl e la Po esía, que, a pesar de su improvisación, constituyó un rotundo éxito
tanto por el número y calidad de los poetas, que expontáneamente acudieron
a la invitación de Posío, como por el público que se dió cita en este acto
Después de la lectura del MensaJ°e a los Poetas, intervino el profesor D. Teodoro López Sanmartín, que en brillantes y hermosos períodos explicó el alca nce y significado de esta Fiesta.

Fueron los concurrentes a este Certamen Poético: D. Segundo Alvarado,

D. José L . López Cid, Srta. Corona Docampo, Sr. Yázquez Nogueral, Sr. Vaz
Guerrero, Sr. Ruiz Zunon, Sr. Pato Movilla, Sr . Fernúndez Ferreiro, Srta. Milagros Romano, Sr. Romero Alvarez, Sr. Vázquez Gimeno. Sr. Conde Mir,
Sr. Gómez González y D.ª Matilde G. de Lloria .
Para conmemorar de algún modo el Centenario de los Reyes Católicos,
el 28 de dicho mes de marzo, a cargo del profesor D. Luciano Farifia Couto,
en el Salón del Liceo, tuvo lug::i.r una conferenci2 sobre El A }'le en Galicia en
tiempos de los R eyes Católicos, que fué ilustrada con proyecciones.
El 2 de abril, otro catedrático de Universidad, e.I Dr. Viliarino Ulloa, de
la Facultad de Medicina de Salamanca, prestigió la tribuna de Posio. Su conferencia con el título de lmp1·esioncs de un m édi co espaí'iol en los Ei:ilados
Unido,<:, ilustrada con proyecciones, fué a la vez instructiva y amena.
El 3 de mayo, el catedrático de Farmacia de la Universidad Comp~te
lana, Dr. Francisco Belloch, dió una conferencia, también ilustnida, sobre el
curioso y sugestivo tema de Las plantas devo1·ado1·as de animales.
El 16 del mismo mes, la conocida y c11 xel;re cantante gallega Maruja Villanueva, con un prestigio bien ganado entre. la colonia gallega bonaerense,
acompañada al piano por el maestro Vide, y previa una elocuente presentación por D. Alberto Vilanova de las canciones, de su 1i1úsica y de la intérprete, ésta nos ofreció un magnífico repertorio, que llenó de entusiasmo al
numerosísimo público, qüe llenaba la Sala del Liceo.
El 17, bajó la dirección de los Sres. Huíz Zunón y López Sanmartín,
como preparación para el Congreso Eucarístico de Barcelona, tuvo lugar
una lectura recitada de un auto sacramental de Lope de Vega, que constituyó
un verdadero éxito de int~rpretación.
Se dió fin al Curso con la Velada en homenaje al sabio histólogo D. Santiago Ramón y Cajal, de la que damos cuenta en otro lugar de este mismo
número.
Durante el presente Curso, Posio ha editado en opúsculo, la conferencia
pronunciada en su ribuna el año anterior por D. Alfonso Iniesta Corredor,
con el título de La Santidad, elemento ed urnl ivo .
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BIBLIOGRAFIA
RA71!Ó
FEH:'\.-\NDEZ PousA.-Seleccián Lilei·aria clel Idioma GallP[JO (siglo
XI-XX). Prólogo de Santiago Montero Diaz.-Madrid, 1951.

J-<..l Dr. Fernández Pousa, Catedrático universitario de Latín y Archivero
Bibliolecario, no~ ofrece en este libro una Antología del Idioma gallego,
hecha con un equilibrado criterio didáctico y científico.
Para poder estudiar el Gallego los alumnos de Universidad necesitan salir·
de Gali ·ia. A la «doce fala» de los «Cancioeiros» y de Rosalía, de un valor
x ·ep ional para el estudio de las lenguas románicas, se le confiere la debida
imporlan ·ia que esta vieja «gala» posee, en Universidades, como Madrid,
Murcia, Granada y Salamanca .
.Jubilado en la Central el gran escritor y maestro 1). Arm::mdo Cotarelo •
Yalledor, quedó encargado de la cátedra de Gallego-Portugués el Dr. Fernández Pousa.
Se le presenlnba el problema de la falta de instrumentos de trabajo,
porque las obras en gallego andan muy escasas hoy, como nunca buscadas
con el mayor afan y se propuso ofrecer a los alumnos y a todos los estudiosos <le nueslro idioma esta colección de textos, que, al mérito de la cuidada
selección, une las eruditas y valiosas notas bibliográficas, que preceden a
cada autor y el Glosario de voces menos conocidas, que va al final.
Obra útil, lo mismo para el erudito que para el profano, no dudamos que
cumplirá debidamente los fines que el autor se propuso al emprender esta
selección.
A:'\GEL ALON ...: o MAHTÍN.-negeneraciún de la Juvcnlinl
(Aspectos sociológico y jurí<lico).-Separata de la Hev. General de Legislación y Jurisprudencia. Mayo de 1951.-Instituto Editorial Reus-Madrid, 1951.

Nuestro compañero de Agrupación, el Fiscal Jefe de la Audiencia, D. Angel Alonso Martín, tiene acreditada en el ejercicio de su delicada profesión
unas dotes y una vocación excepcionales.
Un fiscal acusa, pero · también enseña. Y esto es lo que, con su bien
probada ~xperiencia, logra en este trabajo el Sr. Alonso, en el que, pespués

de exponernos las causas del desquiciamiento en que se encnentr.an grandes
sectores de la juventud-de las que señal'a como fundamenta'! «el fementido
apartamiento del hogarn _:_, propugna la «imprescindible implantación de
medidas educativas>>, como la «colocación en familia con vigilancia en régimen <le libertad, cuando sea factible, y para .casos de habitualidad o p~ofesio
nalismo la prisión especial con internamiento de relativa indeterminación>>,
· sin descuidar por ello «los procedimientos preventivos», quedebenestarsiempre en primer lugar.
En fin, constituye este breve pero sustancioso tr·'lbajo una · considerable
aportación a la Moral Social, que, pese a los tiempos qt.ie vivimos, no anda
muy sobrada de estudios de conjunto ni sié1uiera de monogr-afias.
ADOLFO MIAJA DE LA

MuELA.-EZ Genocidio, delito internacional.

En la Revista Española de Derecho Intemacional, (vol. IV, n. 0 2), que publica el Instituto Francisc(') de Vitoria, del Consejo S.uperior de Investigaciones Científicas, el docto Catedrático de Derecho Internacional D. Adolfo
Miaja de La Muela, nos ofrece un excelente estudio, desde el punto de vista
jurídico, del apasionante tema de lo que, a partir de la última gran guerra,
se conoce.por «criminales de guerra».
En separata, que ha tenido la amabilidad de enviarnos, hemos podido
refrescar los datos y doctrina que, en forma tan clara y brillante, había el
autor desarrollado en una conferencia pronunciada aquí en Orense, bajo ~os
auspicios de «Posío-Arte y Letras».
La exégesis que el autor acomete en este trabajo, del Estatuto de Londres
de 8 de agosto de 1945 dé la famosa Convención de 9 de diciembre de 1948,
aprobada por la III Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas en
el Palacio Chaillot, dentro de la brevedéJd impuesta por la publicación, es del
todo exhaustiva.
·
<<Ningún estadista de los que acuden a las reuniones de las Naciones Unidas podía-nos dice-declararse en principio contrario a la punición del
genocidio, después de los horrores antisemitas del Tercer Reich, y de los
que, desde 1917, han podido tener lugar en otras partes del mundo bajo el
signo de la hoz y el martillo .. », Sin embargo, dicha Convención tiene un defecto grave: restringe el tipo genérico de genocidio a la medida de la conveniencia de los Estados, lo que «responde a una posición tomada por un grupo de Estados contra los que más verosímil· resultaría una denuncia por ocasiones genocidas», Pero es que, como muy bien dice el Sr. Miaja, «Cualquier
progreso del Derecho de Gentes realizado por vía constitucional ha tropezado con obstáculos semejantes».
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DOS MAGISTRALES
ESTUDIOS DE TOPONIMIA
.TosEPH MAHIA PlEL.-Numes de «posses!io1·es» lalino-c~·il;/áos na toponim ia
asluro-r.;alt3g'J-]Joi·tuguesa-Sep. de Biblos, vol. XX!f, Coimbra, 19j8, 1-18 pág.

Aunque, nl tratar de 10s nombres de lugar del N.O. de la Península que
se derivan de antiguos nombres latinos, el autor, como él mismo dice, no
pisa terreno del lodo virgen, sin embargo, podemos decir, con razón, que
csla obra asienla, a la vez que desbroza, un camino, si bien nada fácil, en
cxlremo atrayenle.
El estudio de los antropónimos «é particularmente instructivo, nao só por
nos esclarecerern sobre a forma como se nomeara m os homes que em eras
remotas habitavam determinado país, mais também por contribuir eficazmente para a solu<_;:ao de problemas da historia de povoamento>>.
Los m:-is antiguos se remontan a la época romana, pero la mayoría datan
sin duda de los tiempos de la Heconqui~ta, «quando, em virtude da institugao
legal da p1·esw·i11., foram repovoadas ou mudaram de dono numerosas terras>>,
La trascendencia que para Galicia tiene este eruditismo trabajo se evidencia por el hecho de que centenares de estos topónimos se refieren a nuestra tierra, y quedan así develados muchísimos nombres que en su forma
actual nos parecen eco de un lenguaje completamente extraño, y es un dato
más que nos conflrma en la tesis de la rápida e intensa romanización de
Galicia.
Como es natural, y esto es lo sensible, el autor ha tenido que servirse en
gran pnrle del Nomenclator ofici~1l, hecho pur ignoros o por gentes en espíritu extrañas a esta tieri:a, que han desfigurado bárbaramente la toponimia
llevados de su ignorancia o del afún ruin y ridículo de conformarse a moldes
extraños.
JosEPII 1\I.ª PIEL.-0.~ nom es du~ Santo .~ traclicionais hispánicos na toponimia
penin ular. - Sep. de Bildu.", vol.. XXV-XXVI, Coimbra, 1950, 110 págs.

El excelente estudio del profesor Pierre David titulado Le Sanctoi·al hispá11iqu e et les 11atrun1:J cl'culi.,cs e11lre le Jli11/1u d le Jlonclegu du IX au X.le Sie-

ele, publicado en su reciente libro Etudes historiques sw· la Galice et le Porl ugal, encuentra en este trabajo del profesor Piel un magníflco complemento.
Según su autor, se trata de un primer eshozo que tiene por objeto 1·e11nir,
ilfentifica1' y 11rllena1' el cúmulo de hagiotopónimos peninsulares correspon-.
dientes a cultos de la época prefeudal.
La importancia de la toponimia como ciencia auxiliar ele la Historia, aparte de su valor dentro del campo filológico, aunque no es necesario encarecerla, se ve palpablemente en el hecho, que fué primeramente señalado por
P. David, de que por ella se acusa la persistencia de la vida r:eligiosa en los
territorios entre los ríos Miño y Douro, durante los siglos VH-Xl, en contra
de la vieja teoría de la despoblación total de estas regiones durante los siglos que siguieron a la invasión árabe.
Y la misma diplomática paleográfica puede recibir subsidios de la .toponimia. Asi ciertos documentos atribuídos a los siglos VIII y IX, en los que se
pone como patronos de iglesias al niño martir S. Pelagio, fueron rechazados
como retocarlos o apócrifos por el mismo P. David, por cuanto el Santo
sufrió el martirio en 925.
Una de las pruebas que pueden ser utilizadas para demostrar el culto de
Santiago en estas regiones, con anterioridad al supuesto descubrimiento
(como demostraremos en su día, lo falso es el descubrimiento y el sepulcro,
con un culto ininterrumpido lo verdadero), se halla en la toponimia, que
acusa bastantes iglesias de esta dedicación, anteriores a la fecha que se asigna al pretendido descubrimiento.
Nos extraña que el Prof. Pierre David, a quien sigue en esto el Dr. Piel,
al tratar de San Martín Turonense, no haya advertido que la Sacratio Sancli
Martini, que según los más antiguos santorales, se celebraba, como hoy, 11 de
noviembre, se refiere a la Iglesia que Carrarico dedicó a este Santo en Orense, al obtener la curación milagrosa de su hijo.
No hay porque poner en Dume o en Tuy, ni tampoco én ninguna iglesia
de Francia, cuando ub a firme tradición y un monumento que, como perenne
laus, se alza en honor del Santo, vindican este honor para la antiquísima
Iglesia A U?'Íen se.

J. F. C.
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lllLaOTECA
Para este servicio y u·so qe los Socios, la Agrupación sostiene la suscripción a las siguientes publicaciones ele revistas:
Insula, Ateneo, Poesía Española, Indice, SPES, Política internacional.
Libros:
Del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y como donativo de
su Presidente el Excmo. Sr. D. José Ibañez Martín, hemos recibido las siguientes obras de Menéndez y Pelayo.
Estudios y discursos de crítica histórica y literaria.-7 tomos.
Historia de las ideas estéticas en Espafla.-5 tomos.
Historia de la poesía hispano-americana.-2 tomos.
Ensayos <le crítica filosófica.
Historia de los Heterodoxos Españoles -8 tomos.
Estudio sobre el teatro de Lope de Vega.-6 tomos.
Bibliografía hispano-latina clásica.-8 tomos.
Antología de poetas líricos Caslellanos.-10 tornos.
Desde las columnas de esta Revista reiteramos nuevamente las gracias a
tan alto organismo, que así difunde la cultura por el ámbito peninsular y
apoya las aspiraciones culturales de los organismos nacidos al calor de estas
ansias.
Adquiridos:
Coleccion Obradoiro.
I El pórtico de la Gloria.
' JI El Museo de Pontevedra.
III Ribadavia.
IV Sargadelos.
V Monforte de Lemas.
VI Sotomayor.
VII La Catedral de Lugo.
Biblioteca de «Galicia».
I Camiños no tempo, por R. Cabanillas.
11 Monografías de Santiago y varios dispersos, de A. Neira de Mosquera.
III A Xenle da Barreira, novela de Ricardo Carballo.
IV Macias el Enamorado y Juan Rodríguez del Padrón por Carlos Martínez Barbeito.
V Cancionero da poesía céltiga, por Julius PoKorny, trad. por Celestino F. de la Vega y Ramón Piñeiro.
VI El Cazador gallego con escopeta y perro, por D. Froilán Troche y
Zúñiga.
Enciclopedia gallega.
I Diccionario bio-bibliográfico <le escritores, por A. Couceiro Freijomil.-3 volúmenes.
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CAJAL Y LA MUJER

CAJAL COMO PEDAGOGO
Como sabio, es modelo para ser presentado a las ju yen tu des, que sirva
paras~ educación y formación, y es
el Sr. Nog:.1eira, ilustre pedagogo,
adentrado por sus estudios en estos
problemas, el que, al desarrollar el
punto «Cajal y la Educación>>, saca de
la \'ida del gran hombre consideradones y conclusiones interesantes.
cd . . a pedagogía de Caja! es producto de una gran cnltura, de una gran
inteligencia y de un propósito permanente y exaltado de buscar y cegar las causas de la postración en que
se h~lllaha España y apuntar las soluciones más eficaces para promoyer
su resurgimiento».
«Su pedagogía-dice.-es de este
modo, pedagogía de su tiempo, de
nuestros días y tiene un yalor perma. nente, por · arrancar principalmente
.de la consideración de la infancia
en su naturaleza, en sus tendencias
s aspiraciones».
La Pedagogía de Cajal es profundamente optimista, pues reyela una fe
resuelta en la eficacia de la educación
sobre la hei'encia. Es una pedagogía
integral, ya qne atiende al desarrollo
del cuerpo, del entendimiento y del
.corazón . Es una pedagogía de la personalidad, por el yalor predominante
que da a la formación de la voluntad
y del carúcter . Es una pedagogía social~ de ele\'ados tonos patrióticos; y,
finalmente, es una pedagogía del estírn ulo, en cuanto que concede suma
importancia al lwl~1go y se basa en la .
fe en las fL1erzas del nii'lo, en su in-

«En la vida de Cajal»,- nos dice el
doctor Bravo ~!ateos, que estudia
«La mujer vista por Cajal»,-«se sigue paso a paso la existencia heróica _
de cuotidiano 's acrificio, entusiasta y
eficaz, de su esposa, prototipo de una
casta de mujeres que creó la centuria
pasada, en la que se reun'ían las virtudes seculares de la mujer española
de la clase medin, con la participación esforzada en la labor del hombre elegido>>.
Analiza, con precisi/rn de detalle y
con honda preocupación, el papel de
la mujer, compaüera del hombre y
dd hombre cie,ntíflco y con frase precisa y concreta dice:
«La armonía y la paz del matrimo_
nio tienen por condición inexcusable
el de que la mujer acepte de buen
grado el ideal perseguido por el marido. Bajo este aspecto debo confesar,- dice Céljal, - que jam~s tuve
motivo de disgusto ... >> Y term_ina tan
psicológico estudio de esta faceta
íntima de Cnjal con este escogido púTrafo:
«Su grnn gloria fué la que alcanzaron ellos mismos-cuando ni siquiera lo sospechaban-durante su ejemplar convivencia, llena de entusiasmo y cariño, en los años oscuros y
pobres en que tenían una sola mesa
para dos actos radicalmente distintos: Comer y trabajan>.

CAJAL COMO LITERATO
El Profesor Rius desarrolla el no
menos interesante tema de «La Ciencia en la Literatur<rn, después de unas
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consideraciones generales sobre el
tema, con párrafos como el si·guiente:
«Se dice de Ortega y Gasset que
fué el introductor de la Filosofía en
la Literatura. Afirmación brillante
y altruista, que tiene, sin embargo,
antecedentes claros en las literaturas orientales y en la misma civilización cristiana de Europa. Mas, admitiendo el hecho, puede asegurarse
asimismo que hombres como Cajal...
y Lafora ... y Marai'ión, han sabido armonizar la sequedad científica con la
bella expresión, eleYúndose desde la
célula, desde la neurona ... a la «región luciente;> de Fray Luis en espiral airosa y sugerente Y al saltar
a la \'ida del ensayo, de la no\'ela, del
drama, dejan en ella, no la huella cruda del problema y d~ su técnica particular, sinó el pensamiento, lleno de
calidades estéticas que lo desbordan
y arrancan de su estricta prisión».
E ludia el pensamiento de Cajal en
el campo de las letras, en el que tanto
-destacó, y así, con frases precisas, nos
presenta a Cajal como literato en los
siguientes términos:
«La pluma de Cajal es úgil, fuerte,
pintoresca, llena de agudeza y de sinceridad; siempre meditatiYa. Y discurre con la placidez y ri~no de una
respiración tranquila. Su firmeza y
serenidad no impiden las llamadas
de urgencia ... , el grito a \'eces ... , aj ustado a ese medio tono en que se hermanan la sonrisa con la majestad.
Cajal "ª' por su siglo y por su hora,
lenta } seguramente. Su literatura no
nos parece, como dice un ilustre doctor, «pesimista creadora», sino creadora y crítica en el ·campo de unos
esfuerzos llenos de plenitud y aún de
alegria bienh umorada y transparente.
El leQgu<1je de C<1jal, tanto en la obra

literaria como en la científica, tiene
de común la claridad de exposición,
la sencillez y un poder de sugestión
extraordinario. Maneja un extenso
caudal de palabras castellanas y las
maneja con absoluta soltura, sin deformaciones ni barroquismos de retruécano. Utiliza la metáfora y el lenguaje poético con absoluto dominio,
y su lírica a_dquiere tonos de grandeza e intensidad en los temas más insospechados, cuando penetra-como
él dice-en el «espléndido jardín de
la Histología» ... , cuando arenga a los
minúsculos elementos vitales para la
defensa orgánica, o cuando dialoga
con su microscopio .. El protoplasma,.
la célula, los hematíes, -adquieren entonces tal relieve y luminosidad
como lo adquieren el sol o las estrellas o la nube al conjuro de la voz
del poeta. En este sentido, su retórica di<litctica y científica cumple a
maravilla una doble función, la de
darse como ciencia pura y la de ser
arte bello y acabado».
Y termina catalogando a Rarnóo y ·
Cajal en el campo de bs letras del
siguiente modo:
«D. Santiago tiene entre los literatos de su .generación-sin diferencias
peyorativas y dentro de un neobarroquismo, que no es tendencia ni estilo,
sino personalidad-un puesto preferente, ganado lisa y llanamente en
unas actividades que é! mismo señaló
para los demás . «En un científico,decia-debe esperarse un desahogo
en las bellezas del arte, de la historia,
de la poesía, cuyas altas creaciones
cuentan con el premio del aplauso y
la emoción de la posteridad». Heaccion lógica del genio .. , del investigador ... , que así completa su vida de
perfección-y de pequeña vanidad ...
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-¿por qué no?-en un ambiente de y calurosa salYa de aplausos a todos
altos valores espirituales».
los que intervinieron en este homeFinaliza el acto con una breve .Me- · naje a la memoria · del gran sabio
D. Santiago Ramón y Cajdl.
moría, leída por el Sr. Ferro Couselo,
«Posío Arte y Letras» se complaPresidente de la Agrupació.n, sobre
ce en la interven~ion de este acto y
la labor realizada durante el curso.
agradece la colaboración que al misEste acto cultural, con una presen mo ha prestado el Ilustre Colegio Mécia de público muy selecta y nume- dico de . Orense, felicitando a tpdos
rosa, fué muy del agrado de los oyen- los que en él han intervenido por el
tes, tributándose al final una cariñosa magnífico desarrollo de sus temas.
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PoR ALBERTO V1LANOVA.

A13ELr..\s V.\zQUEZ (Fn. CA~DIDO).-Nació en Señorin-Carhallino, el 23 de
Febrero de 1871. Tomó el hábito franciscano el 16 de Mayo de 1895, profesando solemnemente el 20 de Mayo de 1896. Se ordenó de sacerdote el 27 de
Septiembre de 1896. «Era indiscutiblemente uno de los mejores ascetas y
místicos espafloles». Sus obras constituyen un magnífico monumento de doc- ·
trina mística, basada sobre todo en el espíritu de Sta. Teresa de Jesús y de
Sta. Teresita del Niño Jesús. «En los escritos del P. Abellás, nada hay desaprove hable. Alli todo ilustra, todo ensefi.a, todo orienta y, al mismo tiempo, todo
inflama y enfervoriza. Las yerdades del P. Abellás calientan el alma. Son
verdades de lumbre y de fuego. Es decir, auténticamente seráficas, franciscanasl> . De su pluma-cortada al estilo de los clásicos del siglo de _o ro-han
brotado las siguientes obras: «Devoto novenario a la Inmaculada Concepción
de María Santísima, con una breve· reseña histórica de su milagrosa imágen
en el convento de P. P . Franciscanos de Castroyerde de Campos» (Barcelona
1902); «Púginas espirituales de Yida sobrenatural» (Santiago-1925); «Leyenda
de San Francisco de Asís, escrita .por tres de sus compaüeros» (Lugo-1927).
Versión castellana del texto latino, puhlicéulo por los P. P. Marcelino de Ciyezz'a y Teólilo Domenichelli; «Devotos perisamientos de Sta. Teresita del
Nir10 Jesús» ( Barcelona-1927, 2.ª edic); «El alma confiada. BreYes consideraciones encaminadas a aumentar en las almas piadosas la confianza en Dios»
(Madrid-1029); «Suma espiritual para las almas religiosas)) (Santiago-1933);
prólogo de Fr. Samuel .Eiján. La clió antes en «El Eco Franciscano», en una serie de artículos titulada «Esbozo de un libro». También ~scribió «Glosario
al alfabeto de religiosos por San Buenaventura». Al mismo tiempo, dejó escritos infinidnd de artículos de temas espirituales en innumerables reYistas de
Esp~111a. Ademús de ser un excelente escritor místico, sobresalía en el arte de
la elnc:uencia Sé1grndél. Los mús prestigiosos púlpitos de Espaüa se lo disputalrnn. Ulti111;1rncnte mornha en el conYenlo de Puentenreas, pero murió en la
re ..;ide11ciJ J'r:1ncisona de \'i_go, el 18 de ~lélyo de 1051.
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1).
Velar y conservar los li~ennlé1r nue\•as orientaciones en los
bros oficiales de lc1 Agrupación .
estudios, etc., etc. Para celebrar
2).
Des¡wcho de la corres.-\samhlPét General en primera convo1
pondenda ordi1wria.
cntorül seri1 preciso la mitad de sus
3).
Levan létr acta de las asammiembros y segunda con los que se
bleas celebradas.
hallen presentes al abrirse la sesión.
4).
Consig11ar en dichos liArt 15. -Los miembros . numerabros ofich1les las resoluciones definirios de 1a Agrupación :¡uedan obligativas <•probadas por las Asambleas.
dos al envío de un P,jemplar de sus
5).
Poner bajo su cargo la
public:-1ciones a la Biblioteca de la
Biblioteca de la Agrupac~n.
misma.
6).
Prese.ntttr una Memoria
Art. 16."-Cualquiera de los miemanual.
bros numerarios podrá presentar a
. Arl 9.º-Cargo del Tesorero será:
la .Junta General una memoria en la
1).
Administrar los fondos de
qu e se consignará las sugerencias que
la Agrupación bajo la dirección dd
crea conYeniente.
Presidente.
Art .17°.-Será obligatoria para to2).
t:ada año en la reuniún
dos los miembros numerarios la sus- ·
del C D. presentará las cuentas p:1rn
cripción del Organo oficial de la
su aprobación.
·
Agrupación.
Art. 1O. - Los Vocales:
Art. 18. 0 -Los miembros numera1 ).
Al frente de cada Secciún
rios están oblig~dos al pago de las
habrá un Vocal Director
cuotas que. se fijen para el sosteni2).
Deberán organizarse los
miento de la Agrupación.
trabajos y estudios propios de su SecArt. 19.'·-En c~so de disolución,
ción.
los fondos metálicos serán entrega3J
Seleccionarán aquellas
dos a un Centro Benéfico y los libros
obras cuya presentaciún pública cony demás enseres al Patronato Provin- .
sideren oportunas
cial de Archivos, Bibliotecas y Mu4).
Recogeréin Las st~ge_ren- . seos.
cias que dentro de su especiahdé1d
Art. 20.0 -Con carácter provisional
las dirijan los miembros -de la Agrutendrá como domicilio el local en que
pación.
reside la Comisión Provincial de Mo-·
5)
Deberán asistir a las reunumentos de Orense, calle del Geneniones del C. D. ~1 no ser que se haralísimo Franco núm. 30.
llen legitimamente i111pedictos.
Art. 21.''-Para modificar los artícuArt. ·11." - Miembros numeralos de estos Estatutos será preciso el
rios son todos los inscritos por lo
acuerdo de los dos tercios de sus
menos en una de las Secciones de la
miembros numerarios reunidos en
Agrupación.
Asamblea General.
Art. 12.'-Miembros de HONOR seOrense 15 de Febrero de 1950.
rán los norn hn1dos a propu{-sta del
C. D. que por su ayuda y protección
J. Ferro C o use lo.
moral o econúmica se hagan ncreedores a tal dis1inci<' 11.
DILIGENCIA
Art. 13. 0 - Miemhros protectores: Se
consideran miem hros protectores los
Aprobados los preser;ites Estatutos
que ayuden a conseguir los fines de
a tenor de lo dispuesto en el Decreto
la Agrupación por sus aportaciones
de 25 ·de Enero de 1941, por el Excemateriales.
lentísimo Sr. Subsecretario de la Gobernación, por Orden de 28 de Abril
Art. 14.º-La Agrupación se reuni/
rá todos los años en Asamblea Gene- de 1950.
ral en el mes de Octubre o cuando lo
Orense l.º de Mayo de 1950.
acuerde el C. D. y a propuesta de la
El G o b ernador Ci vil,
mitad de los miembros numerarios
Vicente
M uño z Cal ero.
para tratar y . estudiar _los trabajos,
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BALLERIA EN LA ONO:MASTICA PERSONAL GALLEGA DE LOS SIGLOS XV Y XVI
PoR

fil;~ a literatura gótica es

JEsús

FERRO CousELo

eminentemente cortesana en sus postrimerías. La idealización de la vida campestre, a la que el noble,
ail fí ,_había renunciado gustoso, para en la corte ganar mercedes y
hoflo1;es 1 engendra el género pastoril. E igualmente la idealización de
la vida de huest~ perdidos ya el primitivo vigor y n~deza, halló su
más b i l¡inte eXipn1e~i1ó ;i ~ los '© ma1 ces hcróicos y en los libros de
caballerías, com10 dul~ e añoranza de :na edad dorada o de un pasado
siempre rnrejo .
· En el fenónrn 10 de la extraor ~1maria difusión de Li literatura caballeresca a fines de la Edad Media y en todo el siglo XVI se han
parado un poco los estudiosos, merced sobre todo al tardío varapalo que vino a darles Cervantes c0n su inmortal Don Quijote. Pero
de como el pueblo vivía estas fic d ones, tanto o más que los testiíl1onios literarios y lo.s numeroso arreglos y versiones que en el
\ s1glo X\YI se hicieron ele estas caba luías, nos habla, con una sin par
efocuet cia, un hecho todavía no o servado entre nosotros, como es
el trasv se de la onomástica cabal,eresca a la personal, perdido ya
en gran parte el regusto por los viejos nombres germánicos, que
habían siqo en ~ tiema o precia a venera de la muy «noble sangre-de os god(!)s».
CÍ)< _

,

- _MereeO: a la tfai

García, Sueiro, Xohán, Loul'en:w, Sancho, Nuño y Gonzalo. Son
más bien los escribanos y los hidalgos de gotera los que prefieren
la onomástica caballeresca a la goda o al santoral.
Como el hábito hace externamente al monje, también el nombre
da, en cierto modo, un poco de cuerpo a la persona. En unos casos,
es frecuente que engendre en su portador un sentimiento de plusvalía. Por eso no sería normal que se ·sintiesen pequeños . un Roldán
o un Lanzarote o que se creyesen humildes una Briolanja o una Ginebra. En otros, en cambio, un nombre poco sonóro o de eufonía
ridícula puede ser para su poseedor un tormento y producirle un
complejo de minusvalía, sobre todo cuando por sinestesia evoque
un tipo que se considera digno de desprecio o de ludibrio. Pueblecito conozco en que desde hace muchos años se toma a .vilipendio
el nombre de Fernando, que un tonto muy popular había hecho allí
tristemente famoso.
En verdad, puede decirse que todos los ciclos caballerescos se
hallan perfectamente representadas en la onomástica. Pero, sin duda,
entre todos, los más populares fueron los personajes del Lanzarote
los del Amadís y los de ciclo de Carlomagno y sus Doce Pares.
La historia de Lanzarote estaba difundida en Galicia a fines del
S. XIII y comienzos del XIV, como nos los confirman los fragmentos
del Lanzarote escrito en gallego, que Serrano Sanz descubrió en las
guardas de un libro de la Biblioteca del duque de Osuna l 1l.
En la onomástica los nombres preferidos son el del mismo Lanzarote y los de Tristán e Iseo.
Lan:wrote, el Lanceloto de Ayala, fué uno de los personajes que
más perduraron en la novela y en el romance, y este caballero, «de
damas tan bien servido ... , que dueñas curaban dél, doncellas del su
rocino», como dice uno de los más antiguos romances, que algunos
atribuyen al siglo XV l2 l, hubo de ser por otras damas también admirado y no menos envidiado por otros caballeros que quisieron
perpetuar en sus h-ijos el nombre del más valeroso caballero de la
corte del oo menos valeroso e infortunado rey Artús.
(1) Noticia publicada en el Bol. de la n. Academia GallP.ga, enero, 1926.-Un manuscrito
portugués del siglo XIV o XV, con el título de «Historia dos cabaleiros da mesa redonda e da demanda do
Santo Graall», existente en la Biblioteca Imperial de Viena, comprende las leyendas de Galaad, Tristán,
Palamedes y Lanzarote (Vid. P1·imave1·a y Flor de Romances, t. l. nota 28 a la Jnt;·od.)
(2) DURAN, Cancwnern de Rovnances, n. 0 352.
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. Así encontramos en Orense, a fines del siglo XV y comienzos
del XVI, un Lanzarote López de la Barreira, regidor de la ciudad y
personaje de sana en las luchas concejiles, y hasta un mercader,
Lanzarote Vázquez; en Verín, en 1542, un Lanzarote' Pérez, y, por no
citar más, en la Raya de Portugal, un Lanzarote Laynes, que, acompañado de muchos portugueses, con vara de justicia·, en 1571, entró
por fuerza en el coto de Vilamayor de la Gironda (3 '.
Pero aún más resonancia tuvo entre los hidalgos de Galicia el
nombre de Tristán. Son muchos los que pudieran citarse, empezando por el infortunado Tristán de Montenegro, que, en 1477, mjlrió
de «Una espingardada» en la toma .de Pontevedra al famoso y terrible Pedro Madruga. Ol En Bayona, un Tristán do Vale, a quien en
1493 hizo un foro Vasco Correa, antepasado de nuestro Erasmo, el
humanista Cadavalo Graio; eri tierra de Amoeiro, en la primera mitad del siglo XVI, el escribano Tristán de Nóboa; en Melón, en 1539,
Tristán Rodríguez; en Melgazo, en 1551, Tristán de Marzoa, y alrededor de estos· años, Tristán Saco de Vermún, hijo de Men Saco de
Vermún, en tierras de Chantada, y Tristán de Barros, en la Barouta,
jurisdicción del monasterio de San Clodio del Ribero de Avia, y, ya a
fines de este mismo siglo, un personaje en Orense famoso, D. Tristán
de Araujo, que, como soldado y caballero, supo hacer honor a su
apellido y a su· nombre. .
De la popularidad de los amores de Tristán e !seo, que, al parecer, dieron lugar a la~ ficción caballeresca de los amores de Andarlier
y Liesa de nuestro Juan Rodríguez del Padrón, es también un precioso testimonio el uso en la onomástica personal del nombre de
esta infortunada reina, por quien, como dice el romance l5l,
Ferido está Don Tristán
de una muy mala lanzada.
Diérasela el rey su t_io,
que celoso dél estaba.

En un foro otorgado en 1484 por Don Suero de Qca, entonces
prior de Santa Comba de Naves, figura Iseo Enriquez, mujer del
A. H. P. O. Tumbo Do1·ado de Jlel .)n, fol 671.
El Cunvenlo Je S1rnlo Domingo de Pontcvedra. pág 177.
(5) DURÁN, id. D. 0 353.
(3)
(t)

P. AURELIANO PARDO VILLAH
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caballero Juan de Ortega, y en otro foro, de la Pausa de Vilameá,
hecho en 1547 por el Monasterio de Osera, se encuentra Iseo Blanco,
hija del regidor de Orense Vasco Blanco y mujer del caballero Nuño
de Ortega.
Del Amadís de Gaula, a excepción de los del protagonista y de
su esposa Oriana, ' 61 que seguramente habían tomado una acepción
cómica, referida a los amadores excesivos e infortunados, se encuentran todos los demás onomásticos con una profusión extraordinaria,
aunque tal vez sean los más frecuentes los de .Ginebra y Galaor.
Gineb11a, se llamó una sobrina de Don Sancho de Ulloa,. conde
de Monterrey, según el testamento por éste otorgado en 1505 171 •
En Vigo encontramos, a principios del XVI, una Ginebra do Vale,
avecindada en Chapela, y, a fines de este mismo siglo,_una Ginebra
Núñez de Araujo, mujer del escribano Juan de Ari_nes, y a Ginebra
Laso, hija de Alonso Laso de Barros y de Inés Romay i 81 ; en Marín,
en 1560, a Ginebra de Arauja; en Ribadavia, en 1551, a Ginebra Vázquez, mujer de Manuel Enríquez; en Vilanova dos Infantes, en 1567,
otra Gin ebra de Araujo, viuda de Bartolomé das Seixas; en San Cristóbal de Cea, una Ginebra da Lama, hija de Juan Manso y mujer de
Alonso de Santa Ougea de Lobans; una Ginebra Mosquera,_ mujer
de Rodrigo Ares de Argiz, señor del coto de San Juan da Cava; una
Ginebra Vázquez, vecina de Orense y tía de Pedro Vázquez, regidor
de Allariz, y, ya en 1617, una Ginebra de Longos.
·
El nombre de Galaor o Galo1·, el doncel del mar, hermano de
Amadís, aparece usado ya a principios del siglo XV. Lo encontramos en~re aquellos ínclitos aventureros del Paso Honroso que en el
puente del Órbigo sostuvo el valiente caballero Don Suero Quiñones de León, y, según Gándara, (.)· así se llamaba un Mosquera, señor
de la Casa de Vilar de Paio Muñiz, hoy La Merca, cuya hija Menda
López Mosquera casó c'on Juan Pérez de Nóboa, señor de la Casa
de Maceda, de quien tuvo a Galaor Mosquera, que, en 1487 era merino, por Don Juan Pirnentel, en Tierra de Aguiar, desde donde se

(6)
nombre de
(7)
(X)
(9)

SegÍlil nos coamnica el sabio maestro de nuestra Literatura D. José Pilgueirn Val verde, el
Oriana se encuentra en la forma .-1w·ean a en algnnos documentos.
(ialicia Histórica, t. 11. pág. 334.
A. H. P. O. Tumbo ele Mdón de 161 l. fol 368. v.
. .frma s y Triunfos, pág 322.
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hizo famoso por sus terribles fechorías, cuyas víctimas fueron sobre
todo los mercaderes y los vecinos de la· ciudad de Orense.
Galaor Osario fué un bastardo del conde de Lemas, que casó
en 1460 con Doña Constanza, hija del infortunado mariscal Pedro
Pardo de Cela ! 10 l •
En los primeros años del siglo XVI tenernos en Ribadavia un Galaor Damas t li·, y al mismo siglo pertenecen Galaor de Carballido,
que en 1541 vivía en el Pazo da Frieirfa de Pías de Mondariz; Galaor o Calor González, teniente de corregidor de Bayona <12 ·; un escribano, Galaor Varela, natural de Tierra de Deza, que se avecindó -en
el Ribero, y Galaor de Taboada, vecino de Redondelle, en La Peroxa,
que vivía aún en 1609 !l 3).
La esposa de Galaor, Briolan(a, fué recordada también por algunas damas, corno Briolanja· Ojea Mosquera, mujer de Vasco de Puga
el Grande y Briolanja de Nóvoa, mujer de Marcos López, que en 1533
.era juez del coto de Abruciños, y ;por este mismo tiempo, una vecina
de Barón y algunas más en el Ribero de Avia.
El nombre de Esplandián, hijo de Arnadís y de Oriana, debió de
sonar, al menos, en los pazos que entre las ubérrimas vides levantaron los hidalgos en el Ribero, pues, en el primer tercio del siglo XVI,
andaba por allí entonces un Esplandián Górnez, escribano del monasterio de San Clodio, con residencia en el lugar de Veiga.
Tal vez más que nada por su eufonía, abunda entre las mujeres
el nombre de Olinda, como una Olinda Rodríguez, que en 1500
vivía en Celanova; Olinda González, en Fararnontaos del Ribero;
Olinda Mosqueta, madre del escribano de Ilieite Gómez Ansián y
de Gonzalo Gómez_de Puga . cuya mujer se _llarnó tarnbién_Olinda, y
otras tres damas con este mismo nombre y en este mismo~ siglo, en
el coto de As Tres, de la jurisdicción de Santa Comba de Naves.
Aparecen también los nombres de Grimonesa y Grovenesa, en
las formas Grimonesa y Genovesa, que acusan una versión g~llega
del Arnadís, sin duda muy anterior a la castellana ~e Garci-Ordónez.
de Montalbo.
(10)
(ti)
(12)
(13)

Galicia Di1·lomática, año IV, n.!l 31.
Tumbo de Melón lle 1611, iol. 82.
A. H. P. O. Lib1·0 7. 0 de 11.lelón, fol. 494.
A. 11. P. O. llegistro de Escrituras de Pecfro de Nóboa.

VILLA-AMIL y CASTHO,
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Grimonesa fué una señora de Villaza, d~ ape lido Afonso, a la
que hizo foro de una heredad en Moíño do Rey el Ilustre D. Juan
Pimentel, abad del monasterio de Villaza, (l 4> y Genovesa, se llamó,
entre otras, una dama que, a mediados también del quinientos, vivía
en Esposende.
Y no sólo trascendió al Amadís a la onomástica personal, sino
también a la toponimia. Mfraflo1'es, el castillo a donde fué enviado
Esplandián y en donde se hallaba, «puesta en muy gran cuita)>, la
hermosa y gentil Oriana es· , cuando con el seudónimo de Beltene(14)
(15)

A. H. P. O. Tumbo ViPjo de Villaza, fol. 93.
n. 0 337.

Dt.:RA~,
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brás fué a verla el penitente Amadís, dió también nombre, por algún
tiempo, al Castelo Ramiro, unas veces escudo y otras espada sobre
la desguarnecida ciuaad de Orense.
Pero no menos populares que la «materia de Bretaña» debieron
ser los romances del ciclo carolingio, que, como nos dice el P. Sarmiento, «los sabían de corro el vulgo y hasta los ·niños». Por algo el
libro de caballerías más antiguo sobre Carlomagno y los caballeros
de sµ Tabla Redonda, la Crónica del Pseudo-Turpín, se formó,
según todas las trazas, ya en el siglo XII, en Compostela.
Por el camino de Santiago y hacia los famosos santuarios pirenaicos de Santa María de Rocamado1• y de Rozabales, muy concurridos de gallegos, (l6l tras las cabalgadas de los señores o con las
caravanas de peregrinos, como la sal y la gracia de la romería, constantemente discurrían numerosos juglares, que con sus lais o con
sus historias arrebataban a los caballeros y embobaban a los burgueses y villanos.
No es por lo mismo extraño que la poesía narrativa en torno a
Carlomagno y los caballeros de su Tabla Redonda llegase tempranamente a Galicia y se hiciese aquí enteramente popular.
Ya desde el siglo XIV encontramos el nombre del valiente Oliveros, aquél que en duelo singular se batió con el giga~te Fierabrás y
uno de los más conocidos caballeros de la Tabla Redonda de su tío
el gran Emperador de la Barba Florida.
En tiempos del obispo de Orense D. Juan García Manrique, era
arcediano de Castela, en 1362, un Oliveros Vifranqui, aunque seguramente venido aquí de tierras lejanas clll.
En el siglo XVI, encontramos, en 1545, un Oliveros Pérez, vecino
de Villaza; 1181 en 1553 fallece Oliveros Salgado, abad de Castrelo
( 16) Es frecuente en los testamentos de nobles damas y caballeros ea la Edad Media encontrar mandas
para los Santuarios deRocamado1· y Rozavalles. En el testamento otorgado por Gonzalo Eaos, «cabaleiro de Cerra~oes)> (Zarracós), 1302 (A. D. P. 0.-Perg. de Sta. Cla1·a de Allariz) figuran las
dos mandas siguientes: <<'.\1anda duzentos maravedises a quen 'ªª por min a Santa María de Recamador.
A Santa ~laría de Ro9avales dez maravedises,,.-La forma lfozavales, empleada en los documentos
medievales gallegos, nos confirma ea ·1a hipótesis de DÁMASO ALONSO (La JH'Ün ili va épica
f»ancesa a la ll,lz. de una <Nota Ernilianen,se», in Rev . de Filología EsprJñola, t.
XxXYll, 1953, pág. 51} de que la moderna forma de Honcesvalles D'.I es más que «un galicismJ dirun·
dido por la fuerza de la Chanson de Roland y las peregrinaciones».
(17) Tumbo de Melón de 1611, fol. 151, v.
(18) Tumbo de Villaza, fol. 432.
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del Valle, en Verín, y en 1587, andaba por el Pereiro de Aguiar un
Oliveros de Moreda.
En tierras de Viana y de lcis Frieiras, en donde, tal vez como en
ninguna otra parte, quedó prendido el espíritu de la Edad Media,
arraigaron, pues aún hoy permanecen vivas, las historias carolingias, que debieron entrar muy temprano, pues ya en 1315 encontramos ·un Montesino Pérez 119l y, a fines del siglo XV, un Roldán da
Barxa, morador en Veigas de Camba ·201.
Merced primero a . los cluniacenses y bernardos, venidos Francia, y, más tarde, a un delicioso y emotivo romance, el nombre de Giral o Giraldo, con sus fo'rmas Gerineldo o Getinaldo y Gerinedo o
Grinedo, parece debió de ser un tanto popular.
A mediados del siglo XII, cuando entre los mismos monjes sonaban aún nombres, como el de Oduario, de ilustre prosapia goda,
encontramos con alguna frecuencia el francés Giraldo, que llevó, entre otros, el último abad del monasterio de Santa María de Barcia de
Quines, que pasó luego a presidir la nueva comunidad de Melón 121 i.
A finales del siglo XIII, en tierras de Sande y Macendo, era caballero poderoso Giraldo Pérez, que, en 1302, aunque quebrantado de
espíritu, sano aún de cuerpo y con todo «seu siso e memoria», otorga
· su postrera voluntad, para entregar su alma a Dios y la de su hijo
Estevoo al diablo, según dice, por «los exerdamentos e deshonras
moitas que me fez» i.22 l.
•
En 1340 un Giral Domínguez era notario del Rey en tierra de San
Juan de Nóboa y del Ribero de Avía ' 231 y vemos, por entonces, un
Giral Prego, en tierras de Pontevedra, l 24 ' •
Ya en el siglo XV, en Corvelle, tierra de Bande, encontramos un
(19) A. H. P. O. Dt.Jc.~ dP- StlL Cl.1.1·.1 J e Jlli.tl'iz. Tenemos en preparación U!I nomancn·o
de las lierras de Viana y liudiña, rccogiJo por el competente etnógrafo n. LA UF.EANO PRIETO, en el
cual predominan los romaces carnlingios. - Podemos decir de esias lierras lo que GARCÍA DE DIEGO
( AntulvgiiJ. de L euenllu.:; de la Lit. L'11iren;al, Ed. Labor, Madrid, 1953, pág. 259) afirma de las
tierras \'ecinJs de Valdeorr;is: En ellas-dice- «parece penh·ir mejor la memoria de las hazañas realizadas en Galicia y en toda_ España)or el gran emperador Carlomagno y por sus compañeros los doce
Pares de Francia».
·
(29) A. H. P. O. Sta. Clara~de)llariz-Liu J o 8. 0 del Bollo y Viana, fol. 478.
(21) TumlJO de J/elún de 1ü 11, fol. 312, v.
(22) Id. fol. 205. ,..
(23) Id. fol. 143. v.
(24) 6Jlicia Histórica, l. Col. Dipl. __ pág. 281.
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Giraldo, a quien D.· Alvaro de Oca, abad de Celanova, compró un
casal que agregó a la capilla de Santa Catalina, que había fundado en
dicho monasterio, y en 1506, en el coto de Armariz, cerca del monte
Medo, vivía un Grinedo o Giral Flamengo, casado con Lionor Salgada.
También la Crónica Troyana, de la que se conserva versión gallega, hecha a fines del siglo XIV, así como los. romances que de ella
se derivan, aportaro·n a la onomástica personal nombres tomados de
la historia o de la mitología griega y romana. Los más corrientes son
los de Hector, aquel «que nunca foy home eno mundo seu par» y
el de su hermano Deyfebus o Febus, «bon cabaleiro darmas et
moyto arrizado et moy ardido» <25 ', a quien el Romancero, inspirado
en el «Espejo de príncipes y caballeros», lo da por hijo de Trebacio,
alto emperador de Grecia, flor de la caballería,·ejemplo de la virtud,
dechado de lozanía-,~ : <26J
· En 1503 vivía en Esposende Eytor Gómez Rapela, hidalgo de la
. famosa familia de los Deza o Turrichao, de antiguo aséntada en el
Ribero, y, como él un hijo suyo, que llevó el nombre del héroe
griego (27 l •
Un Heitor Gómez era en 1574 juez de la jurisdicción de Santa
Comba de Naves, y en 1588 era también juez del coto de Canedo
Eytor de Casdenao, y por entonces vivía en Lebosende un Heitor
do Campo; en el coto de Portatón, un Heitor Fernández, (28) en el
29
de San Pedro de Nogueira, a par de Vigo, un Heitor de Barros, < i
y en Sande, un Eytor de Nugueiredo.
El nombre de Febus lo encontramos en Orense, en donde, .sobre
el viejo espíritu gótico· que animaba aún a los hidalgos que habían
vivido u oído de las guerras de Granada, soplaron, en la segunda mitad del quinientos, auras renacientes, traídas por los soldados de
Nápoles y los clérigos de Roma y Bolonia, así como por los licenciados de Salamanca.
Febus se llaman: un escribano que anda como testigo en el tes-

(25) Vid. Ed. :'IIARTÍNEZ SALAZAR, Coruñl, 1903.
(26) DURÁN, Ca11cion'e1·0, n. 0 338.
(27) Tumbo de .Uelón de 1611. fol. 197. v.
(28) Id. lol. 137. v.
(29) Id. fol. 368. v.
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tamento del famoso racionero e impresor Vasco Díaz Tanco <3 el
canónigo cardenal, musicólogo y humanista, Febus Rodríguez, que
en la Catedral fundó la capilla de las Nieves, donde con su sepulcro
queda su estatua, -graciosa y expresiva de mente inquieta y despierta, y, por último, un Febus de Andrade, cuyo apellido por sí solo es
testimonio de su hidalguía.
Podríamos citar otros onomásticos de perfecta resonancia clásica, com·o un Hércules de la Torre, a quien, en 1594, D. Martín de
Córdoba, prior de la Colegiata de Junquera de Ambía, aforó el lugar
de la Moradica, · en las faldas de la sierra de San M _amed, '31 ' y un
Estacio Fidalgo, en 1588 escribano del Rey en Celanova, '32 ' así como
los de algunas damas, que, sin duda también por influencia del romancero, evocan a _aquella virtuosa Lucrecia, que, al defender el pudor con su vida, fué causa de la caída de la vieja monarquía: de
Rómulo.
Se esfumaron los segreles y juglares, al ser derrocadas las fortalezas y castillos en la guerra hermandina y en la «dorna» de los Reyes
Católicos. Pero debieron mantenerse aún por algún tiempo en
las brillantes cortes feudales de los condes de Lernos, Monterrey
y Ribadavía, si bien su papel pronto hubo de pasar definitivamente
a los ciegos, que con la zanfona y la vihuela alegraban los caminos y llenaban de encanto y saudade las romerías.
Tras de nuestros escolares, hasta la docta Salamanca, iban los
ciegos de Galicia, guiados por el rapazuelo o pica1•0, cuyo ingenio y .
travesuras le hicieron paradigma en un género de literatura nacido
en este siglo de ansias e ilusiones de heroísmos y caballerías.
(30) Bol r.le la Com. de Mon. de 01·entil'; t. ;·11, pág. 102, y ANTONIO REY SOTO. El
libro Gútico. Sospechamos f-i no será el mismo canónigo cardenal, que, antes de ser rac.iooero, pudo
muy bien haber ejerciilo, por alg~n tieiDpo, el oficio de escribano.
( 31) A. H. r. O. Ju'.lq1iera de Ambía-Ejeclllv1·ia ele Casll'o Escua1h·n, fol. 4.-Uay que
reconocer que algunos de estos nombres de IJ hi3to'.'ia y mitología clhicas pudieron haber sido importados de Italia, donde, entre la clase e~evad.:1, éran e~tonces muy corrientes Sin embargo aquí no se llegó
a extremos de exageración como en Italia, en donde nos euconlramos, por ejemplo; con el n~mbre de
.Mercurio, quti llevaba un capellán del Papa León X(Bula de wiión. de Sta. Cri~tina de nibas de Sil/.
(3~) Mooaste,·io de Ctlanova-Cvnco1·tlia e11/1·e los concP,jos de Bande y Bcrnguese.~.-
EI nombre de Estacio salió, sin duda, de la l~yenda del caballero . del Cisne, que fué intercalada en La
Gran Cvnquisla de Ult rarrrn1· (Yid. PEDRO BOHIGAS BALAGUER, in Iiistu1·ia Gral. de
las Lit I!i.~}Jánicas, t. 1., pág. 525).
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Es, pues, inconcebible-y es'to demuestra la ignorancia que siempre se ha tenido sobre las cosas de Galicia-que, siendo gallega la
voz pica1•0, y habiendo sido acuñad~ para designara un personaje que
en realidad no .f ué otra co~a más que un rapazuelo, que es precisamente lo que esa voz significa, no se haya advertido que aquí debió
tener su origen, y; que, sin duda, fueron los ciegos que a Salamanca
mandaba Galicia los que introdujeron e hicieron allí vernácula esta
palabra, tan enxebremente gallega. 3'
Este simple hecho del empleo en la onomástica personal de nombres tomados del romancero y_ de los libros de caballerías nos lleva
a concluir que el ideal de la noble y andante Caballería alcanzó su
más alto grado de esplendor aqui en Galicia, y que en ella,· sin duda a
partir de la .Crónica de Turpíri, surgió una abundante literatura romancera y caballeresc·a, y que, por lo tanto, Galicia dió al resto de la
Península no s.ó lo una lírica sino ta~bién una .épica, que fué la más
profunda expresión del suave y ledo vivir campesino y de una ingénita e insondable saudade. (34 '

º

(33) En el léxico literario no se rastrea la VilZ pica1·0 antes de mediados del sigla XVI. DE HAN
( Pica1·os y Ganapane.~, in Homenaje a Meoéndez y Pelayo, 11, 153) señall una referencia en la
famosa Cm·la del Bachiller de A1'cadia, publicada en 1548.
Por una fácil homonimia se la derivó de picar, suponiendo. que se aplicó primeramente a los «pí·
caros de cocina», cuya misión sería la de picm· la carne que se babia de poner en aderezo, o también,
como hacen SALILLAS (él delincuente e.'!paffol, 189P) y S\NVISENTI (ccPfraroJ>, in Bullel in Iiispanique, 193.:J ), en el sentido del que, como matón, pica o prornca a otro.
El eminente covARRUBIAS pecó una vez más de exceso de erudición clásica, al suponer que
podría proceder de la pica junto a la que eran puestos los prisioneros, al ser vendidos como esclavos,
y él mismo antes que Nykl (/levue llispaníque, 1929) también lanzó la hipótesis de que podría
tener su origen en la voz picardo, por alusión al soldado aventurero de la región franca de Picardía.
Cierlo que tenemos la voz picm·día, referida a una acción picaresca, pero ello es explicable o por una
falsa etimología, en lo popular tan frecuente, o por una contaminación, en virtud de analogía, entre los
derivados pica1·ada y picaría.
El germano o el árZJbe suelen ser el recurso a que apel.1n enlre nosotros algunos filólogos en exce·
so espeoialistas, y así DE HAN, .con la complacencia de BONILLA ( Jlev . de .·l>'chivPs, Bii>liotecas y Museos, año V, 3.ª época, pág. 374) pretende to un tout'de {urce encontrar su origen en el
árabe bika1·on, que significó, al parecer, un personaje socialmente poco recom~ndable, desde madrugador, ed mal sentido, hasta vagabundo y carterista .
'
PerP hemos de advertir que por algo en el Larn1·i1lo de To1·mes el protagonista comienza su
vida al servicio de un ciego, y que al rapaz que al ciego acompañaba en Galicia se le llamaba píca1·0,
en el sentido de muchacho o pequeñuelo.
·
(34) Como hace constar VALBUENA PRAT, en su Histo1·ia de la Literatura Española,
t. 1 pág. ~32, c16alicia fué_para Castilla la portadora de todos los motivos bretones». Creemos, en cambio,
que los motivos carolingios debieron «romancearse» a un tiempo en Galicia y en Castilla, si bien en el
siglo XVI, merced a los pliegos de cordel, se impusieron las formas castellanas.
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ANTONIO

T ov AR

BOBILLO

~ ODOS tenemos un reloj, bien en n.uestras muñecas, bien en

~S

nuestras casas, o en las torres de nuestras catedrales. Ellos, con
sus piezas y engranajes metálicos, son los redondeles en los que el
tiempo se hace cifra. Pero el reloj puede medir muchos tiempos: el
, tiempo de pasear, el tiempo de trabajar, el de divertirse, el de dormir. Mas sólo toma su valor sirnbóhco cuando a él referimos los
únicos tiempos verdaderos: el tiempo de vivir y el tiempo de morir.
Conocido es de todos aquel dístico sobre las horas, de un reloj
antiguo: «Todas hieren, la última mata)). Es ahí, en esta visión t _rágica
de las horas, donde el reloj pasa a adquirir la categoría de símbolo
apasionado. Deja entonces de ser esa pieza de fría circunferencia que
sólo marca un número pálido, para transformarse en un co~azón capaz de sensibilizar una pasión: la pasión de vivir, la afanosa pasión
de pretender en vano ganar terreno a la muerte, que, hora a hora, minuto a minuto, segundo a segundo, nos arrolla, nos gasta, nos desviv~e.
Esta trágica pelea de irse desviviendo no la advertimos más qGe
en horas tremendas, íntimas y personales, en las que el abismo arroja, de un brinco, su surtidor de presentidas y últimas tinieblas. Entonces suele producirse en nosotros un movimiento de huída hacia regiones donde el ansia de felicidad alcance su logro: hacia regiones
más allá del tiempo.
Dífícil es apresar por análisis lo qué sea el tiempo. Estarnos engarzados por lo más hondo de · m:estro ser en su hilo, pero, como
sucede con todo lo profundo, apenas sabemos lo que él es. San Agus~
tín decía: « Si no me lo preguntáis, lo sé; si me lo preguntáis, ya no
lo sé)>.
.
A primera vista, está hecho de instantes, que a su vez podemos
-14-

descomponer hasta el infinito en otros trozos, de tal modo que, en lo
abstracto, el instante termina por convertirse en un fantasma inaprehensible para la inteligencia. Porque estamos pronunciando lapalabra instante y al mome1Úo ha cesado de ser. Ni siquiera sabemos en
cuál de las sílabas de la palabra está el instante. La hemos pronunciado y ya ha cesado. Ha sido y no ha sido. Pero el tiempo, como
un río, existe: nos arrastra siempre adelante, vamos colgados de él
como en un columpio sujeto a las dos ramas del pasado y del futuro,
y somos como funámbulos caminando por su alambre a infinitos pies
de altura sobre un abismo desconocido. Sólo la muerte abrirá el abismo para arrojarnos a una eternidad donde nuestro tiempo cesa.
También el éxtasis puede otorgar a los místicos el don de escapar
al tiempo. La leyenda de San Ero de Armenteira, recogida en las Cantigas ·de Alfonso X el Sabio y que inspiró a Valle-Inclán una de sus
poesí~s, puede ilustrar lo que, acaso, sea el éxtasis místico en vida y
después de la vida.
El santo era un monje que un día salió a un bosquecillo, en cuya
fronda cantaba un pájaro. Al oírlo, San Ero quedó extasiado escuchando el bello canto de aquel pájaro, quiz~ un ruiseñor-quien sabe
si el ruiseñor de la Oda de Keats-, y' cuando volvió en sí, regresó al
monasterio. Al llamar a la puerta se encontró con que el fraile portero que saliera a abrirle le era desconocido. Preguntó el santo por el
padre Prior, y, después de consultado el caso con uno de los eruditos
monjes que allí moraban, se vió que aquel padre Prior, por el que preguntaba San Ero, había muerto h~cía trescientos años, tantos como
los que nuestro santo había pasado escuchando el canto del pájaro,
y que para él se habían esfumado en un instante.
El éxtasis y la muerte en Dios nos acercan la esperanza de evadirnos de la lanza del tiempo en la que se clavan nuestros sufrimientos.
Nietzsche pensaba que esta ansia de evasión era nada más que un
tributo de cobardía hecho a la mentira, y por eso nos hablaba así:
«No huyáis, sed fieles al sentido de la tie1•ra, s·e d valientes, soportad
la verdad». Un día, Nietzsche, que deseaba dar a la vida una consistencia que no fuese referida a otro mundo distinto del visible, un día,
allá en los Alpes, en Sils-María, en la roca de Silvaplana, tuvo la terrible intuición o revelación del «anillo nupcial del Eterno Retorno»:
nuestra existencia de hoy, de cada hora, de este momento, se ha re-15-

petido infinitas veces; y se repetirá por siempre a través de un tiemp o
eterno,·aquí, t:;n la tierra.
Nietzche descubría la idea de un tiempo circular, mas para él, en. fermo y fracasado,· ella estaba cargada de tragedia. Si su intuición
resultaba cierta, él y casi tüdos seríamos como la caballería vendada,
girando alrededor de la misma noria, en un recorrido de círculos angustiosos, repetidos desde siempre hasta lo inagotable. Y, sin embargo, el vale.roso Nietzsche, aceptaba su idea y se entregaba a ella con
misticismo y con amor, cantándQla así: «Nunca encontré la mujer de
quien quisiera tener hijos, a no ser la mujer a quien yo amo. ¡Pues yo
te amo, eternidad, pues yo te amo!». Pero en el fondo de su alma
latía, a pesar suyo, el mismo deseo de evasión que hay en d hombre
religioso. Porque llegó un tiempo en que, enfermo en las ideas y en la
sangre, enloqueció, es decir, «huyó»; y se · cuenta de aquel hombre
genial que predicaba la valiénte aceptación de la tierra y la dureza,
que, al encontrar en la calle un caballo que era golpeado con saña por
su amo, se abrazó al cuello de la bestia y cayó desvanecido. Quizás,
orando en ese momento, veía Nietzsche reflejado en aquel animal la
idea que se había formado de su propio destino y del de todo lo que
tiene vida, y toda su reprimida compasión de ante$ 'brotaba entonces,
entre las nieblas de la locura, en un ansia dé liberación para todos los
seres vivientes y para todos los humanos, expresada con lágrimas.
Y es que en todo hombre, aún en el más escéptico y valiente, hay
un afán de saltarse el tiempo trágico de los relojes, para alcanzar otro
en el que la poderosa necesidad de ser feliz pueda ser realizada.
Pero esto sólo sucederá, así lo deseamos, tras la muerte.
Entretanto, solamente nos queda hacer del tiempo un fruto maduro para morderlo con todo el entusiasmo y el valor que pedía
Nietzsche de nosotros. Es posible que, si disparamos hacia él nuestras vidas con apasionada e intensa puntería, logremos hacer del círculo frío, en que el reloj marca sus horas, la diana donde el fantasma
del instante quede clavado y salvado para la plenitud.
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EN EL XVI CENTENARIO DE 5AN

AGU~TIN

SAN AGUSllN Y lA FllOSOHA DE OCCIDENTE
PoR ANTQNIO BEcERRA BAzAL

~ osiblemente, una de las

mayores influencias de la filosofía

~gus

~ tini?J.na en el pensamiento post-renacentista, recaiga en lo que

podemos llamar jalón del cartesianismo: la duda metódica. Descarte.s, como luego veremos, está imantado de agustinismo. Influencia,
no siempre debidamente apreciada ni justamente avalorada, por el
desconocimiento que se tiene de la doctrina filosófica del Hip.o nense. A San Agustín se le ha estudiado más como teólogo que como
filósofo, siendo enfocado en este aspecto-como apunta el P. M. Vélez-a la luz de otras filosofías, especialmente de la tomista, sin percatarse de que para conocerle «es preciso leer sus obras cronológicamente, como el mismo aconseja, y estudiar antes a fondo la filosofía
antigua, especialmente la platónica, la neoplatónica y la patrística)) . .
En realidad, mucho de esto acontece también con los Padres griegos y latinos de la Iglesia pfimitiva y con los grandes apologistas,
antecedentes todos de la filoso.fía agustiniana. O se les confunde con
la mística, o se les recuerda como teólogos, sin alcanzar que esa pléyade de figuras que encabeza San Justino Mártir, y en la que forman
luminarias, como San Ireneo, San Hilario de Lyon, San Atanasia,
Tertuliano, Arnobio, Lactando, Gregorio de Nisa etc., representan
el más auténtico y virtual combate contra el paganismo de Grecia y
Roma y los más firmes puntales de la metafísica y de la filosofía de
Occidente. Con San Agustín ocurre otro tanto, pero de mayor trascendencia, dada la visión mayestática del genio de Tagaste. Sin embargo, como. ha escrito Harnack, GHoy vivimos de Agustín, de su
pensamiento y de su espíritu. Somos, se dice, hijos del Renacimiento
y de la Reforma,_pero uno y otro dependen de él».
-17-

Como leemos en las grandes figuras de la Patristica o de la Escolástica, las con\'.epciones metafísico-teológicas se nos ofrecen cual
trasunto de la filosofía griega. La unidad de Pitágoras es el Verbo en
San Agu.s tín: Dios. Unidad de esencia: credo in unum Deum. El
número, decía Filolao, otro pitagórico, no admite falsedad. De ahí la
lucha sostenida por San Agustín, con ingredientes de «La República»
platónica, contra los dos principios del maniqueismo, el del bien y el
del mal. Sólo hay un principio, el del bien, que es Dios-Sumo bien;
el mal es la corrupción del bien, no una esencia.
Agustín de Casicíacb es el gran vehículo, reforzado con su propio
numen, entre el mundo griego y la cultura de Occidente. Y justamente Descartes, que abre la primera etapa del idealismo, que ha de cerrar Kant al inaugurar un «tnodus philosophandi», recoge la concepción agustiniana de la duda de la conciencia, para construir un posible método del pensar. Descartes, al postular, en la segunda parte del
«Discurso del método», los tres supuestos fundamentales del ser y
del conocer y plantear, en la primera de sus «Meditaciones metafísicas», la duda como primer principio de todo filosofar, no hace sino
revisar uno de los problemas que tan hondamente preocupó a San
Agustín, y que en «Soliloquios», «Del libre albedrio», «De Trinitate»
y .« De civitate Dei,> aborda ampliamente. Así dice: «Si duda-el almaexiste; si duda, piensa; si duda, sabe que no sabe; si duda, juzga que
no se debe asentir temerariamente».
«Acerca de estas verdades-afirma en el libro XI, capítulo XXVI
«De Civitate Dei )>-no hay motivo para temer argumento alguno de
los académicos, aunque diga: ¿qué, si te engafias? Porque, si me engaño, ya soy; pues el que realmente no es, tampoco puede engañarse,
y, pot. consiguiente, ya soy, si me engaño. Y si existo, porque me
engaño, ¿cómo me engaño que soy, siendo cierto que soy, si me engaño? Y pues existiría, si me engañase, aun cuando me engañe, sin
duda, en lo que conozco que no soy no me engaño, siguiéndose, por
consecuencia, que también en lo que conozco que me conozco no me
engaño; porque, así como me conozco que soy, así conozco igualmente esto mismo: que me conozco». En la segunda de sus meditaciones dice Descartes «(Qué soy, pues? Una cosa que piensa. ¿Qué
es una cosa que piensa? Es una cosa que duda, entiende, concibe,
afirma, niega, quiere, no quiere y, también, imagina y siente. Ciertamente no es poco, si todo esto pertenece a mi naturaleza. Más ¿por
-18-

qué no ha de pertenecerle? ¿No soy yo el mismo que ahora duda de
casi todo, y, sin embargo, entiende y concibe ciertas cosas, asegura y
afirma que sólo estas son verdades ... , y si~nte también otras muchas
por medio de los órganos del cuerpo? ¿H1y algo de esto que no sea
tan verdadero como es cierto que yo soy y que existo, aun cuando
estuviere siempre dormido y aun cuando el que me dió el ser emplease ~ toda su industria en engañarme?» Otro tanto puede decirse en
torno a los problemas sobre la existencia de Dios, inmortalidad del
alma etc. Cierto que Descartes estudia el yo como objeto del conocimiento y San Agustín le intuye como sujeto de la conciencia¡ que el
yo de Descartes, es uta. yo que piensa, un yo estático y el de San
Agustín un yo dinámico, que existe, que percibe, que ama; pero tal
diferencia ni les hace inco~patibles ni les distancia, en cuanto a la
esencia, aunque Descartes, llevado de excesivo amor por su «cógito»,
haya abierto desmesuradamente las puertas a la época barroca y al
idealismo alemán, no siempre firmes y austeros en sus elucubraciones
filosóficas. ¿Cabe, pues, negar la gran afinidad entre la filosofía post-renacentista iniciada por Descartes y la filosofía agustiniana? ¿Puede
eludir el período cartesiano la impronta del mayor filósofo de la época pátrística?.
Pero, además, San Agustín fué el primer p"Sicólogo delcristianismo.
Exceptuando el «fedón» platónico y el de «De ánima» de Aristóteles, en el mundo antiguo, la psicología occidental inaugura su primera
etápa con el Hiponense. Aunque San Agustín no nos haya dejado un
tratado completo d-e psicología al estilo tradicional, a no ser que por
tal se tenga «De la cuantidad del alma», ha de reputársele como el
psicólogo de la intuición, en un doble aspecto, según algún autor,
como filó$ofo teórico y como enamorado de los métodos introspectivos:' «La luz--dice en el libro décimo «De Trinitate)>--se muestra a sí
misma y otras cosas: Para ver la luz, no buscamos otra luz. Luego manifiesta otras cosas y a sí misma. He aquí lo que hace el entendimiento: con él conocemos muchas cosas, y el mismo ¿cómo se conoce?
Los ojos corporales ven lo que tienen delante, más en sí mismos no
se ven. Con los ojos ven los hombres; empero, no ven sus ojos. El
órgano corporal puede ver otras cosas, no a sí mismo, mientras que
el entendimiento se conoce a sí mismo y a los demás>>.
Y pasando por alto el mClderno existencialismo, entre tantas posturas de escuela, cuyas raíces ortodóxas pudieran encontrarse en San
-19-

Agustín, la fenomenología pura se entronca con la doctrina del estudiante de la vieja Cartago. Edmundo Husserl, al intentar romper
con e! psicologismo filosófico y Otto Gründler, especialmente, uno
de sus seguidores, nos recuerdan a Renato Descartes, cuando, un tanto atosigado por el logicismo metafísico de la escolástica, se planteó
el tema universal del yo pensante. Pero esto nos llevaría demasiado
lejos ...
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NosA

DO

Posrn

JOSE RAMON Y. FEBNANDEZ OXEA

~T

os comenzos do século XIX ainda Ourense non pasaba, pol-a
banda do Sul, da eirexa da Trinidade, posta no remate _da rúa
do Pelouriño, hoxe de Colón, e das hortas que, por tras das casas
da que agora se chama rúa do Dos· de Mayo, formaban un recuncho
en escuadra co as da Porta d' Aira, de donde arrincaba o camiño
vello de Castela.
Despois destas hortas abríase o Campo do Posío, limitado por .
baixo co camiño de Celanova, por Mariñamansa e o Mesón de Sevilla, a seguir por San Cibrao das Viñas, e por riba co devandito camiño de Castela, no que non había mais casas que a dos meus abós,
agora señalada co número 15, e no frente Sul c!o .Campo, o forno do
León, ocupado hoxe polo convento das Siervas .
Posio ainda lle chaman na Extremadura, que tantas analoxías lingüísticas ten conosco, a un pastadeiro natural siri rega. Daquela o
Campo do Po sí o viña ser un ·comunal ou un ro sí o da cidade, que
servía de lugar de espallamento, donde os ourensáns ían tomar o sol,
polo inverno, e no que se axusticiaba aos condenados pol-a xusticia,
que deu lugar ao nome de campo da Forca, triste privilexio que pasou
ao outeiro do Polvorín, cando o Posío perdeu a su condición de
Campo.
No arquivo da parroquia da Santísima Trinidade hai noticia da
exeéución, no dito Campo, do soldado bretón, Xoán Martín, natural de Bre?t, da Compañía de D. Pedro Tartas, do Reximento de Infantería de Namur, por entón de guarnición n-Ourense, que foi
arcabuceado o 17 de Abril do ano de 1725, e na tarde do mismo
día enterrado no Camposanto da Trinid~de, con asistencia dos cregos e da música da Catedral, que foi de limosna 111 •

J)i...~

1.-Folios !:18 v.º e 99 do Libro de 13aulizados, cas.ados y difuntos da rarroqpia da !:anlisin~ a
Trinidade, qne comenza no 1.ºde xane iro de 1721.
-21~

Na part~ baixa do Campo, casi donde lago houbo un fielato de
consumos, erguíasc a ermida da Nasa Señora do Posío, da que somentes se conserva a imaxe da Virxe, que tiña o seu capellán. Cando
arcabucearon ao coitado bretóa, denantes citado, ocupaba iste cárrego o presbitero D. Félix Cid, natural de Santiago da Grañ a, na
Limia, que morreu o 29 de Maio de 1727, 121 un ano despois que .o
Abade da Real Abadía da Santísima Trinidade e Dignidade da Cate_
d '.·al, D. Berenguer Daoiz 131 •
A ermida foi esborrallada cando. o Campo do Posío se convirteu
en Xardin Botánico, primeiro, e mais tarde no que agora disfroitamos. Entón a imaxen levouse a efrexa matriz da Santísima Trinidade
e alí estivo moitos anos na sacristia, ao pé da imaxen do Cristo de
Burgos, que ainda está no mesmo sitio.
Debeu ser aló polo mil novecentos vintetantos cando con ocasión dunha desas terribles treboadas, que polo vran caen riba da
cidade, unha chispa atinguíu o muro donde se abre a hornacina que
acobillaba a popular imaxen da Virxe do Carme, da Burga, que ardeu casi totalmente. Os devotos abraiados, acudiron ao párroco 'de
Trinidade, de boa memoria, D. Isaac Salgado, pra que os sacase do
apuro e aquil excelente e virtuoso crego, acordou cederlles a imaxen
de pedra da Nasa Señora do Posío, que pasou a ocupar o lugar da
Virxe queimada, e agora é venerada co nome da Virxe do Carme,
asociado ao culto das benditas ánimas, sin que os numerosos devotos que contribuien o alumeado se decaten da tradición de tan popular imaxe nin conozan o troque de advocación de tal enxebreza
polo que agora leva.

2.0 - f ulios 101 v.0 e 103 do lillf'o devandito.
3. 0 - Fo lio 101 do m esmo libro.
~22-
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A todol-os compañeiros da roda que percorren
as cinco partes do mundo soñando camiiíos

:¿Qué afías, afiador,

na

n~i te

do pensamento?

->Ja roda da miña vida
vou {, fiando sagredos.
Levo no peito un xardín
de c2 raveles bermellos
orba11ados poi-as bágoas
salga das dos meus relembros.
Mágoanme soi-pores tristes
e

bu~:~ o

menceres ledos

e pra apagar a tua sede
a fontana dos meus beizos.
-Ancraría a miña dorna
na praia dos teus cabelos
·se non tivera namoras
doces, de romance antergo.
Teño noivados coa roda
da que nascín compañeiro.
I mas sempre vencellados
ó ar guindan.d o lúceiros.

con ri sas de sol e chíos
de xíl garos e de metros.
-:--~Qué afías, afiador? ...

--Teimo aguzar un coitelo

O a fiador namorado fixo do chifro -'un coitelo
- sete notas en escala,
sete aguzados aceiros--:,

pra fraguer segas de noites

e fixo sete feridas

e ve ndimas de silenzos.

no corazón do silenzo.

Ama so pan de hourizontes

Fixo estrelas de aturuxos,

con fa rifias de vieiras.

cravou cantigas nos ventas

Teño canseirn no esprito

e foi ceibando lembranzas

e sede de novas eidos.

na fonda alforxa do tempo.

· ~ Eu dareiche, afiador,
pra que acougues dando leito,

SERA.FIN GOMEZ PATO.
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Quixera .. ·.
Quisera ser poeta,
tirarlle o zt.ime aos arbres,
zugarlle as frotes o neitar,
voar co.s paxarrnos,
triscar cas palvoretas,
rubir n-unha raiola
cabe das estrela.s,
adormecerme nas ondas
da i agua rnareira,
roubarlle ao fogo
ardentes labaredas,
choutar nas outuras
de máxicas néboas .
Quixera ...
Ben sei que quixera:
Facer un conxunto
de sentidas verbas,
que en feixes surrentes
ledicias dixeran,
todal-as ledicias
da miña meiga terra.

Neve
As felerpas paseniñas
preguizosas, de vagar,
van caíndo, van caíndo,
dando biquiños no chan.
Bícanse unhas as outras,
tecen pandeiros no ar,
i-en carreiras pequeniñas
xogan ao quedo ir6 dar.
Cada biquiño un ensono,
cada felerpa un br.ial.
Van vistindo a paisaxe
de alba roupa talar.

¡Qué belidas

ela~

son!

As froleciñas das xestas,
qué belidas elas son,
unhas felerpas de prata,
outras, .raiolas de sol.
As froleciñas das xestas,
arróubanme o corazón.

-26-

LAUREANO PRIETO.
(La Gudiña).

Muiñei1'a

Len1branzas

No carpo delgado
poi-a primaveira
nasce a muiñeira.

Cando nas tardes caladas
sinto lembranzas e penas
o meu pensamento voa
de cara a terriña meiga ...

No carpo belido
da perna lixeira
faise a muiñeira.

Vai a beber soedades
a veiriña das fontelas,
debaixo do5 ameneiros,
ó runxir das follas secas ...
Vai de Ribadavia a Ourense ·
a buscar calor de pedra
xunto as Burgas,
que parece que se queixan
con un ritmo doorido
de muiñeira ...

No carpo lixeiro
como unha peneira
baila a muiñeira.
No carpo belido
que non ten amigo
chora a muiñeira.
No carpo delgado
que está namorado
canta a muiñeira .

Voa de Vigo a Padrón
-camiño de Compostela ª oír eternos salaios
que vai dicindo o Sarela
co seu cánteco de prata
debuxado en branca seda ... ·

Queira que non queira
su a avelaneira
·p al-a primaveira
queda a muiñeira.
A perna lixeirn
peneira e peneira
su a avelaneira
pra ser muiñeira.

1-o chegar a Sat)tiago
métese pra que o non vexan
antras sombrisas paredes
das silenzosas eirexas .. .
.i-alí .reza, i-alí chora
á sombra daquelas pedras.

Pra ser muiñeira
nasce a priml:lveira.

NABOR VAZQUEZ MONTERO .
Córdoba, 1950.

MANUEL MARIA.
Lugo, 1953.
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Pedra vella
~

Ser unha pedra vella
posibelmente espetada na Vida
pra non sentir a queimadura dos anos que me a·bafan
i-o .s ol da Xuventú que me cae pol-o carpo ...
, Teño anceios de ser pedra vella dos montes,
dura i-espida, sin latexos de home nas entra nas,
sin dooridos pálpitos de corazón humán.
¡isle meu corazón endebre coma a arxila!
.
. Ser una pedra vella,
dura prós negros paxaro:S que me esgazan a carne
e me chegan ó peito, abocadándome
e magoándome a i-alma coas suas áas sombrizas ...
Así, pedra namáis,
pedra vella sin veas e sin sangue,
insensibel á friaxe dos ventas que
aterecéndome as entranas ...

m~

cinguen

Pedra vella i-esquecida dos montes
coas moléculas duras pra que rachen os picos dos corvos humár1s
cando veñan picarme, co·bizosos de sangue ...
Entón direílle ós homes das verb3s eng:rnosas,
ás mulleres das caricias falsas,
a todol-os seres vivos que aldraxaron meu nome
i-a todos aquiles que xogaron coa miña tenreza:
«Vinde famentos,
vinde rillar no meo .c arpo e mantervos coa miña carne vella,
que eu cstóu eiquí, de · pé, soberbo,
coma un morto sorrindo, porque n-é malfeiido
¿Qué queredes vos. aves mauras, de min?
Ollaime: estou eiquí,
espet~do na Vida, pedra vella».
VICTOR CAMPIO PEREIRA
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o
Outo com'unha faya,

Carballo
Con zamarra de musgo,

varil, ergueito,

vello sin anos,

il co tempo daría

de bala as ponlé?s secas,

roda e chideiro,

tolleitos brazos.
Xa non sirve pra cambas,

ou ben a trabe

lon~a,

~enos

sostén da casa,
com 'a mul!er arnesa
qu'o pan amasa.
E si pra obrar non compren
na miña terra,
os carballos dan sombra,
meten fachenda;
encerran virtú máxica,
que a bruxa esprica:
casamenteiros, casan
as feas ricas.

pra chedas:

unhas hachas pro lume,
moi roínceiras.
Que, anque sea pro lume
carballo morto,
dínos o refrán dos vellos,
que fonde pouco.
Amoriños cas hedras,
tiv'o carballo,
i-hastra a cana do cerne,
fono chuchando'.
Si Dios. te quer na vida

Pro iste carballo novo
xa se apodrenta,
ten cogordas no toro,

viga maestra,
6 arbre da tua vida
móndalle as hedras.

i-as follas secas;
niños de bacalouras,

ABELARDO SANTORUM.

por il arr_iba,
carreiros de bixancos
e de formigas . .
-29-

Salto do Can
Aleluias mal enxergadas pra meus país; pra todos os
veciños do antigo i-enxebre barrio do Salto do Can

Salto do Can, veciño ·do vello Ourense,
con .cnmiños de cabras pra andal-a xente.
Ató nos pericoutos homilde o vexo
éos olliños da i-alma, no pensamento.
As casas asemellan noivas do vento ...
¡Tén fermosa apostura de NacementoI
Brila co sol, coa choiva cause esmorece,
e chíscase, trasfrego, co Montealegre.
Toxos, piñeiros, xestas, tén na paisaxe,
e un ha cama de musgos que da coraxeI
Eu choutei pal-os agros e pol-as penas,
mañanciñas douradas, cando era nena.
Rubíalle ás mazairas cheas de froito,
ás pavías e os figos que tifürn dono ...
Vivín n-unhas coviñas coas cachafullas,
e, mentras yue enredaba., gardaba as uvas.
Amoriñas comía dos silveirales.
e asustaba ós l?gartos dos penedales.
Pelexei c-os rapaces de tod-o barrio,
e con varas e pedras dínlles de raio.
¡As regueifas que armaba, Nasa Señor3 ...
cando non 11os petaba por irá escolaI
Era dona e raíña cando quería,
e capitán dos pillos da compañía.
¡Salto do Can, veciño do vello Ourensef
¡Miña chouza! iTerrifla que lernbro sempre!...
PURA VAZQUEZ.
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Invitación pro ensono dos meniños
Vinde a xogar, meniños,
coas brancas lúas en escama
que s-afogan nos carriozos ...
Vinde pol-a leital ·a lba do gozo,
e-os agrúos do cuco aL.aneando
entre as hedras mimosas das pociras do ár.
Sobr-o pano da aurora
esperta un estronicio de paxaros,
e van emergullando as albariñas
lendas molladas poi-a pinga miuda do calabobos ...
Silandeiros camiños
buscan a frol abalada do luar
µendurada nos novos nenúfares do río,
onde s-esconden as estrelas.
\linde, vinde, rapaces, á cancela senlleira
do ensono vivo, tremelucente.
Deixade os berces brimbeados
cando asubien os orioles ó agarimo das ponlas,
na gaioleira mazaira do día ...
Chegade paseniño ... de calado.
A carriza fólgase entre os abruños,
e o can preso ó palleiro dorrne acougado ...
Iremos- pol-os ar·e ales brancas dos lagoeiros,
pol-a márxcn soave da i-auga sin maruxías,
e atraparemos nas redes tépedas o brilo pantasmal das lúas orfas,
as medorentas medusas, as estrelas marinas, lúcidas,
as mortas frorestas do tempo,
a cabaleira das sirenas voráxins ...
Atoparem.os navíos ancorados na orela,
mastros e bitácoras, mergullados no fondo,
e xogarernos a návegar entre os illós dos cantizos,
enmallados da escuma, das xebras e dos pulpos corsarios vellos,
acariciando e-os dedos a i-auga das abisales espeluncas ...
E xnnlos sollaremos o máxico sonido garruleiro
das submarinas baladas mariñeiras.

PURA- VAZQUEZ
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Cando eu morra
Os mortos campesiños teñen as sepulturas
con c1rnciós de paxaros e niñeiros de estrelas,
i-a carón das suas silvas van as vacas maretas
e cántan'l!es ós ventas as cuntigas mais puras.
Os mortos aldeanos viaxan por un soño
de centeos moi verdes e de ríos mansiños,
de festas e romaxes, de xílgaros e niños,
e de gaitas perdidas en muiñeiras de ensaño.
Os mortos campesiños érguense entre cruceiros
i-ás suas cavas antergas cheas de soedá
técelles a paisaxe pano de caridá
feito de millo i-<rngua, de toxos ·e vieiras.
Ai que, cando eu morra, quero pra ise viaxe
me enterredes na barca d-un adral aldeano,
me enterredes espido, sin sudario nin pario,
que xa. teño un pro mín feíto só de paisaxe.
Cando meu carpo morra, xunta a frol do toxeira,
seréi un acio máis, pisa.do en gran vendimia
pol-as patas dos bois-os bois da miña Limia--,
nun lagar cheo de terra, de vento e carballeira ..... .
A. l;OVAR

·Nadal
Abanéase o arco mannurio dos amlos,
a noite frida axexa, reyoa milagreira
en ledicia de foíscas e lumes saloucantes.
E unha voz rnedorosa, sinxel::l, namoradél,
ergueuse en un pax.aro de paz anlre os agoiros,
canzón de lonlanfo, que senliarn prelo,
no curazón su::i man pousante paseniño,
limpador:1 de pó nas hrétemas da i-al111a
e rcsoanlc en nos coma un chío de merlo.
Derciase o csprito en pura craridade
co-as yerbas ispidas e o ronsel das eslrclas
cando a pomba foi luz en-o andcgo frorido.
mGUEL GO~ZALEZ GAnCES.
La Coruña, diciembre de 195-1.
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Canción para un recuerdo

Qué claro paisaje
tuviste en los ojos,
qué límpida aurora,
hermano. Si ·nombro

tu mayo, florecen
noviembres hermosos.
¡Qué claro paisaje I
(Se tornó brumoso .).
Con el seco viento,
·con el viento sordo
de las soledades
se tornó ardoroso.
Nubes bajas ponen
un velo en tu rostro;

juntan noche y díiii
borrándote. Toda
se pierd'e en la niebla,
se esfuma ... Remoto
te veo, y apenas
queda de ti un soplo.
-35-

11
No puedo detenerte el dulce abrazo
ni.la mañana en vilo de azucena
ni el corazón clamando, ni la alegre
razón, amanecida primavera.
El ansia te empujó, a 19 voz del vi.ente,
o la sola esperanza de otra vida
mejor, para el que vive sin destello
la racionada luz de su alegría.
No fué fácil partir. Lo sé. Tenía
el aire una afilada hoja cortante,
y tú, una herida abierta, que abarcaba,
en potencia, la anchura de los mares,
la anchura de las penas, esa anchura
del silencio profundo ... Había árboles
nevados a tu orilla, rotos vuelos,
amenazas, y sombras, y ansiedades.
Quizás había más. Un sufrimiento
· que no sebemos si acabó, si en balde
te arrancó y arra.stró; le puso cerco
a tu apacible sonreír dé antes.

III
Mi corazón salió a tu encuentro
cantando .una canción de f.uego y nieve.
Pisó ruínas, resistencias,
innumerables ~uertes.
Pisó la angustia,-territorio negro- 1
pisó un agreste alborear silente ...
Y cuando se acercó a tu orilla amargar
al fin, pisó dul?.:or, amor perenne .
. MATILDE LLORIA.
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Mujer perdida . en la .noche
Si supieras mujer, que tu nombre es hernioso;
que la fuente,
y la ola,
y la brisa, lo miman.

Si supieras que el Yiento y la ob,
tu nombre, mujer, resncilán;

·

o pudiera yo abrirte el secreto,
o vinieras tú a mí, como viene
secreta
la dich~ de saber que tu nombre es hermoso .
Si supieras, mujer, escucharte,
anunciando el run-rnn de las libs ...
y bajando a tL1 pozo,

esperases, tranquila en lo oscuro,
a tu lobo ...
(Si pudici-as clavarle un cuchillo)
y sal i r a la \ 'ida,
o rni mano alcanzara tu mano ... )
¡Qué alegría saber, comprender,
en un raudo destello, mujer,
que tu nombre es hermoso!
l\l,\ TILDE LLORIA.
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Piano
Qué ticnc<S piano,
que, cuando en tus teclas
se posa mi mano,
tan triste, tan grave, te quejas?
Acaso en tu clave
no hay más que tristezas?
Acaso tu sangre
es la misma sangre que corre en mis venas?
Qu~ piensas, piano,
cuando entre tus cuerdas
se píen.le mi mano
buscando alegría y no suenas?

Si sólo tus notas
aumentan mis penas,
no toques piano,
porque ¡ay!, cuando tocas
¡qué a solas me dejas!

J. CARBALLO.

La sirena loca
Porque te encuentras lejos, loca y sola,
bajo un bosque de algas subconscientes,
has sembrado en mi frente suficientes
añoranzas que me uncen a tu cola.
Porque tu voz resuena en caracola
de soledades verdes y dolientes,
porque tu luz se escinde en estridentes
colores, me has trocado en llánto y ola:
Llora mi ser bajo tu vista ausente,
con lágrimas silentes de hombre enfermo,
el fracaso que Dios puso en tu frente.
Y llorando no busco ni mendigo
más que tu ser sepulto entre tu yermo,
para encenderlo con mi pecho amigo.
A. TOVAR.
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Tras lo Divino
Y llegué hasta el horizonte
Tenía sed.
Fuí tras la saciedad eterna.
Solo hallé otro horizonte
y, más allá, mu cho más seco.

Volé cerca de la estrella.
Ansiaba lur..
¡Era tan oscura la senda!
Hallé un cementerio negro
de ilusión toda yerta.
Bajé al mar por mi quimera.
Rompí espumas.
Cogí corales.
Besé sirenas, y
acaricié perlas.
~fos:

No sentí el pálpito _s onoro.
De mi iris seguí la búsqueda.
Torné entonces
hasta la amarilla tierra, y
pregunté a los hombres:
¿La morada de paz eterna?
¡Sigue en pos de ella! Oí.
¡Vela!
¡Sé todo llama
y, cuando se consuma,
Dios te habrá mostrado la puerta!
José M4nuel Silva Méndez.
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TRES SONE

POR toda mi epidermis nacen rosas
" en plenitud dulcísima, en escala

S

¿POR qué rincón del al a se
la sostenida voz de mi

de puro amor, por ti, para la t::lla

haciéndote caudai, pol cía e

temprana de tu boca : rosas ... rosas ...

nave de amor que en h nda

Rosas mis brazos llevan. Olorosas

¿Por qué aire -te levant

gavillas. Floración. Ternura de ala.

ruta sin me ~ a te hin ca¡! apn

Rosas mi voz de ritmo, cifie, exhala.

¿Por qué trabada e squi a, pe

Rosas mi pecho, rosa:S .. . rosas .. ~ rosas ...

te sobresalta en p rieto fán ,

1

Ros?l de a mor a florecer, me 11 u e ve

· ¿ror qué recodos se ap sent

rosas dentro del alma, fuego y nieve,

y turbulenta ruge, clom , im~

ungiendo, entredorándome la vida .. .

escalofrío azul, de licia xper

¡Qué inquieta levedad de mariposas

¿Por qué callado ritm o Jent

sobre mis labios tiembla, incontenida,

te sube al pecho y fueg te d,

nevándome la dicha en rosas ... ¡Rosas!

¿Pur qué rendija leve? Por e
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S DE AMOR
III
a se te entrega

TE aguardo, amor ... Está _la madrugada
temblando entre los álamos y eÍ río.

cía oscura,

Mi luna soñolienta siente un frío

~n h nda mar navega?

de soledad siñ cercos; rebasada.

·an t por qué cie·ga

Te aguardo aquí. En la címa enajenada

ca; 1. apresura?

de mi dulzura . Ahogándome en vacío.

squi a, por qué altura,

¡Qué delirante anhelo en dP-svarío

ieto fán, te anega?

al corazón le pongo por almohada!

e ap sen ta , duele,

Te aguardo frente al alba, floreciendo

:lom , impele

umbelas amorosas, transvertiendo

icia xperta?

florida miel en ·d ; svelado nardo ...

tm o lenta llama

Mientras la noche sube, cla~orando

=ueg te derrama?

su canción estelar, yo estoy soñando,

ve? Por qué puerta: .. ?

latiendo entre las sombras ... ¡Ven! ¡Te aguardo!

PURA VAZQUEZ.
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Pri1navera
AYER un rayo de luz
proyocó en mi balcón la llamadél .
Un suaye frescor de par en par
me invadió. El cielo azul
en mis ojos entró lleno
de murmullos y de cantos.
Voladoras brisas se agitaron
en las parcelas de mi vida,
por la tarde. A lo lejos,
las golondrinas cruzaban
el cielo de corolas
hasta el viejo campanario.
Los niños jugaban en el patio
y la primayera rezumaba v.erde

en el seno de las lluvias.
Con perfumes de flor, la tierra
ociosa soüaba con lágrimas
de imponente mimosa, mientras
el sol rastreaba en cuclillas
al mar, al aire, a la humedad de las fosas ...
JOSE LUIS MONTES.
1954.
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Péndulo de angustia
Y me afirmo y me niego.
Cada instante que pasa
marca un ritmo de péndulo.
Hoy estoy en la ausencia
y mañana me llama
a sus labios la tierra.
Ayer fuí de la vida
y hoy, en cambio, la muerte
me arrastra y me desbrida .
Y mañana seré,
-pendular movimiento-,
de la vida otra vez ... ·
Si trabajo en un surco,
la impaciencia me vence
y me marca otro rumbo.
Y me niego y me afirmo,
labrador que está arando
sobre el mar de sí mismo.
Mi esfuerzo en el mar deja
enfrentadas, contrarias,
crucigramas de estelas.
Crucifico mi grito
con palabras opuestas
entre estéticos ritos.
Y mi grito y mi voz
tiene un solo estribillo,
. ahora suena su son:
Yo soporto la angustia
de sentir florecer
con un ansia de búsqueda
mis dos sangres gemelas:
una es hecha de alas,
otra· es hecha de tierra.
ANTONIO TOVAR.
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Los problemas en torno a

TIRSO DE MOLINA
A AS grandes figuras literarias

de nuestros Siglos de Oro ofrecen,
y estéticos de honda reflexión, sinó también, auténticos enigmas que, hasta
hoy, la investigación no ha podido desentrañar. Esto en cuanto a
autores de primerísima fila se refiere, porque, si trasplantamos la cuestión al terreno de las obras literarias, el problema se hac~ complejísimo por el alud de textos, redacciones, interpolaciones, colaboraciones, refundiciones, anonimia, etc. Quire decir esto que las dificultades surgen ·a cada paso, sorprendiéndonos que se multipliq.u cn en
autores que, por su renombre, su alta significación, se han estqdiado,
y estudian, al parecer, exhaustivamente.
Un caso típico, característico, tenemos en uno de nuestros clásicos más sugestivos-Tirso de Malina-cuya vida y-obra ofrece un
doble plano problemático-mejor enigmático-que, todavía no está
aclarado completamente.
Hace más de cuatro años, tuye ocasión de ocuparme en una conferencia CIJ de los aspectos referentes al nacimiento, vida y muerte
del frail e mercedario, apuntando, entonces, la convicción de que las
incógnitas que rodeaban aquellos aspectos, si no estaban totalm ente
despejadas, andábamos muy cerca de la real interpretación biográfica de Tirso.
Los padres mercedarios han hecho-sobre todo en la · última década-una esforzada y magnífica labor de investigación sobre la figura
de su hermano en religión, labor que, estimulada por generosos impulsos reivindicatorios, ha servido p·ara situar en su verdadero lugar

~como es archisabido, no sólo motivos humanos, históricos,

(1 ) L os problemas biográf icos de Ti rso de Aloli110, en Ja Dibliotaca f' r ovin cial de Orens e.
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a, tan gran figurct literaria y para de~actualizar gran parte de investigaciones tirsianas anteriores. En virtud de ello, no pocos juicios y criterios se han revisado, no siendo menor el número de historias de la
literatura que han rectificado las notas biográficas referentes a Gabriel Téllez. Si en este aspecto se ha llegado a conclusiones firmes
dé bese al tesón, inquebrantable y añejo, de Doña Blanca -de los Ríos, ( !J y a los magníficos estudios de los ~P. P. Mercedarios · Fray
Miguel L. Ríos C3J y Fray Manuel Penedo Rey C4J •
Evidentemente, han· resultado decisivos para precisar mejor aspectos de la biografía de Tirrn-sobre todo por lo que se refería a su presunta bastardía y errónea localización de su óbito-la argumentación
canónica que aporta el P. Ríos y el concienzudo estudio del P. Penedo sobre los tres últimos años de la vida de Fray Gabriel Téllez. Y
resulta sorprendente que, hasta el -año 1945, en que el mencionado
P. Penedo sacó a luz el documento del Libro de Misas del convento mercedario de Segovia, C,) investigadores y críticos vinieran dando
como lugar en que acaeció la muerte de Tirso el convento de Soria.
S~guramente la mayoría de aquéllos no llegaron a conocer la «Biblioteca -de Escritores de la Orden de la Merced)) del Padre Hardá, biógrafo de Tirso, o, si la conocieron, interpretaron mal el famoso
ADNUMANTIA (Almazán). (ti) El hecho cierto es que, desde D. Cayetano Alberto de la Barrera (7) hasta el Sr. Cotarelo y Mori (8 ) se
admitió que había fallecido en Soria. Posteriormente el mismo señor
Cotarelo vuelve sobre la c.u estión en N. B. A., I., y documenta el
error a base del testimonio del Padre Hardá. En cambio, Doña Blanca
de los Ríos, en «El enigma biográfico ... », apunta la duda de que la
(2) RLANCA DE Lr\ nios: Tirso de M oliw.i. Confere ncia le ída en el Ateneo de Madrid Madrid
1906; id. id .: Del Si:;lo de Oro (Est u dios literarios). Madrid, 1910; id id : U•i nuevo dorn111e11to para la
biográfiadc T. d e M. en A. D. C.de Madrid 12-Xl-1922; ld. id: El m1:g 111a biog ráfi;o de T. de M. Madrid,
1928; id. id,. : La fecha del 11aci111iwto de T. de M. Revi!'ta !Sacional de Educación, I 1, 19'12; in. _iJ.: Tireo de
}íoli11a. Madrid, Ag11Í lar, 19 '1_¡ .. ;principalmente.
(3) p _Fn. MIGUEL!. RIOS; Tirso ele Moli11a 110 es bastardo, en Estudios, núm e ro, dedicado a T. de,
I'II. con motivo del tarcer cen tenar.io de su muerte págs, 1-1 tl.
(4-) P. FR . MANUEL Pr:NEDO REY: Ampliación al trabajo del Rcv. P. Fr. kt:g11el L. Rios, Tirso 1.0 es
bastador. En r~vista cit., págs. 14-18.
1d. id . : T. de M. CommdadordeSoria y Definidor Provinc ia l. S11 m11erte en Almazón. fl.ev. cit. págs 93-122
(;i) P. FB. :11A1'UEL PENIWO RJ::Y: Mu ert e doc11111entada dd Padre Maestro Fray G.ibriel Téllez m Al"'
111a zá11 y otras referen cias biográficas. Rev. E ;tudios, J, 19i;:-,
(fi) P. Anto11io Ambro sio de Hardáy Múxica (1 672-1734) en su Bib liolcrn de escritores de lci Orden de
¡,, .~tercrd dice, texl1nl mente, que Tirso ((Obi it Diffinilor Caste llllnae Pro\'intiae, Adn11ma11liac, dierum
plenus, men~e fcbruario :rnno tG!18· bono odore virlutis et docl.rinae de se po!>leris relicto".
(í) CAYETANO ALBERTO DE LA BARRl!:RA: Catálogo del Tcalrc Espaiiol. Madrid, 1860.
(8) E. COTARELO Y ~rnn1: T. d~ M. fo ves ti;;acio1ies bio-!:J ibl iogrrifictis. Madrid, t893.
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muerte del gran dramaturgo hubiera ocurrido en Soria, y atribuye el
error a la noticia del referido P. Herdá. Como v~mos, dos sobresalientes investigadores deducen consecuencias diferentes de un mismo
texto y no consiguen interpretar, exactamente, el latín del P. Ambrosio que da el mismo lugar de fallecimiento que la nota del Libro de
Misas del convento segoviano. WJ
Algunos de los trabajos que hemos mencionado tienen valor fundamental, no sólo por la escrupulosidad y honradez en la investigación, en la aportación documental, sino también-y en definitivaporque han contribuído, decisivamente, a disipar gran parte de la
bruma que envolvía la vida del mercedario poeta. En este ' orden de
prácticos resultados, que aproximan a la verdad histórica, es incuestionable que el esfuerzo de los P. P. Ríos y Penedo merece ser destacado y su labor comentada y divulgada. Sintetizando sus conclusiones se puede llegar a establecer: Primero-: que las prescripciones
canónicas de la Orden de la Merced - vigentes en la época de Tirso-exigían, para seguir la carrera sacerdotal, en caso de. ilegitimidad
de nacimiento, petición de dispensa que otorgaba, por unanimidad,
el Capítulo General o Provincial. No obstante el, en estas condiciones, d ispensado, para recibir grados y dignidades, tenía que solicitar
nuevas dispensas que concedía, únicamente, la suprema autoridad
papal. Si en los archivos de la Orden, en las Actas del célebre Capítulo de Guadalajara y en los Archivos y Bularios de .la Santa Sede no
se conservan dispensas-o alusiones a ellas-concedidas a Tirso para
profesar, y desempeñar los cargos de Maestro (I OJ, Comendador y
Definidor· de los mercedariiJs (i tJ, facilmente podremos concluir:
a) que si Tirso no necesitó nunca dispensa de ilegitimidad, obligando
como obligaban en este caso las prescripciones canónicas enumeradas, es señal evidente d e su limpieza de nacimiento, y, por lo tanto,
no fué hijo ilegitimo del duque de Osuna, ni de cualquiera otro;
b) que la célebre partida bautismal de San Ginés, hallada por Doña

En

(:-l1 fl e m itirn os C1 l t1 aLl.l jo , ya ci ta do. d e l P.· PE!'ºED O, T . de ,\J., Comc11.fado r de S1ria y.. .
el
e xt raord in .•rio d e la Revi. ·ta E> t 11dio•, r¡11 e inc lu ye e;, LP. t r a b fl j••.'
(10) E L rn:v . P. !3 ~:N 1mo 1u : v e n Doc 11lll m lospa ra l a bi?(rrifi; de T irso- 11. - cc Tirs o y s •.t l! raJo d e
l\Ia es l ro~ d e m11 e · lra. d oc1 1mt 11lalm t' nlt>, r¡u e «G b ri " i T é l lt'Z f11 é Ma e ~ tro Supe rmunerario, no en
T eologL.1 ni de (; t'.·c ia». (lle v. Est 11d.os n. 0 , e x tra o!"di11 a ri o d , d ica do le1 Cl r ce nte nario de 'la mu e rte de
T. , p ágs. 736 y s ig ui e ntes-.
(11 ) R . P. F R. :111 GU EL L. 1:nos. Tr'i b «j o ya c ita d o.
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Blanca de los Ríos (121, carece de valor, en cuanto a que se trata de la
de Tirso ci 3i; que la comprobación de su ilegitimidad, fundada en
ciertos motivos psicológicos espigados en su obra, < J no es más que
un espejismo o falsa consecuencia nacida de falsa premisa.
Segundo: que ni en 1616 tenía Tirso 33 años, según declaración
en el pasaporte que se le expidió para viajar a Santo Domiengo-para
nosotros es muy débil la argumentación en contra, que esgrime
Doña Blanca de los Ríos (l 5J - , nació, evidentemente, en 1583. Consecuencia: es,te dato invalida, también, como de Tirso la partida bautismal de la iglesia madrileña, antes aludida, que se refiere a un
infante llamado Gabriel, bautizado el 9 de Marzo de 1584.
Tercero: que las leyendas de joven disoluto y hastiado que en
última instancia buscó refugio en la Orden de la Merced y la del
profeso que se equivocó en la elección de estado carecen hoy de
valor por abundantes testimonios en contra, buen número de documentos y, especialmente, por no concordar con la opinión de muchos contemporáneos del dramaturgo, ni con el criterio sereno y
objetivo de su más próximo historiador-el P. Herdá-que dice de
Tirso: «Murió ... dejando buen olor de virtud y doctrina a la posteridad» (IGJ. Opinión :;emejante sobre nuestro autor manifestó, siete
años después de fallecido el poeta, el cronista ,m ayor de las Indias,
Maestro Gil González Dávila, al calificarle de venerable.
Cuarto: que su fallecimiento ocurrió, indudablemente, en Almazán. La noticia ya la daba el P. Hardá en su «Biblioteca de Escritores ... )> aunque hasta las investigaciones del" P. Pineda no se interpretó
justamente el texto latino del hístoriador de los padres mercedarios.
11
'

(l1) BLA~CA DI!: LOS RU S: El rnigma biog1-á_fico de T. de M. Conferencia leida en R. Academia de
Jurisprudencia y Legislactón. Madrid, Abril, 1928.
(13) El Sr. ASTIUNA MAIUN, niega, también, que la parlids b:iulismal aportada por Doña Dlanca de los 11ios sea la de Tirrn.
(14) D. ANG3L VAi BUENA FRAT en su Historia de la Literafl!ra E .<pniiola., YOl. JI. ed ic. 1937, dice:
alie haber sido Tirso un vástago bastardo de Téllez Girón no sólo se explfcarian las ironias sobre tal
linaje de .alguna comedia palaciega, si·no el tono amargo y negativo de las consideraciones sobre la
,·anidad de la nobleza y la igualdad de los hombres ante Dios y las le¡cs naturalesD (pág. 21'1'. Creemos que esto, al ser aceptado como indicio psicológico Yálido. significa afribuir a Tirs0 un complrjo
de resentimiento. Mas logico es creer que su «tono amargo y negativo de las consideraciones sobre
la vanid:id de la nobleza- la mf'jor piedra de loq11e para conocer la vanidad de la vida-, y la igualdad
de los hombres '\nte Dio5 y las leyes naturales~ respondet~ a su noLlc y eleYada condición sacerdutal
y a la herencia de una tradición literaria españc.la, cuyos anlccLd1..' nle~, por ser tan conocidos, es
obvio enumcrnr.
(15) BLANCA DE LOS RIOS: Obras dramaticas completas de Ti1'so de· Moli1ia Madrid. Aguilar, 10!!6
!pág. LXXX,Vll).
(16) p ANTONIO AMBROSIO DE HARDÁ MÚXICA. Obr. cit.
1
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El Libro de Misas del convento de Segovia, en la página .co~respon
diente a las «Misas dichas de Febrero de 1648» <17), consigna que se
celebró un oficio «por el pe mº .Téllez que murió en Almazám>. Esta
nota certifica, pues, que el AD NUMANTIA del P. Hardá, significa
· Almazán y no Soria, como erróneamente se leía.
Quinto: en cuanto al lugar del nacimiento debemos dar crédito
a lo que nos dice el propio Tirso: nacido en Madrid.
.
Si bien es cierto que las investigacio~es tirsianas no han logrado
probar, documentalmente, su ascendencia familiar, no lo es menos
que se ha conseguido destruir la leyenda negra que sobre su nacimiento ilegítimo y j1!-ventud disoluta circulaba en libros y escritos.
Han caído también otros errores biográficos y esto ya es mucho, si
con ello se ha servido a la verdad a través de generosos impulsos
humanitarios y científicos.

***
El otro plano enigmático de Tirs'o nos lo ofrece su obra. De ella
destaca como caballo de batalla «El Condenado por desconfiado>>,
cuya paternidad está por dilucidar. En esta cuestión los opina~tes
se han dividido en t res bandos: los que niegan a la obra paternidad
tirsista, los que se la atribuyen y los que la declaran discutible.
El maestro D. Ramón Menéndez Pidal, en la introducción a la
«Historia General de las Literaturas Hispánicas»( si, dice: «Creaciones
tan poderosas como «El Condenado>> o · «El Burlador» aparecen con
paternidad dudosa, siendo discutible su atribución a Tirso».
Sin embargo, ~n el trabajo, del mismo autor, titulado «El Condenado
por desconfiado de Tirso de Malina» ( HJ no aparece la menor muestra de duda en cuanto a la paternidad del drama que, ya en el título,
explícitamente, se atribuye a Tirso. Como quiera que el párrafo de
la Introducción a la «Hist oria General de la Literatura Hispánica»,
que más arriba entrecomillamos, t ranscribe una opinión posterior,
en muchos años, a ia que ofrece la lectura del trabajo inserto en «Estudios Literarios}>, damos validez a la fechada en 1949 y a ella nos re(t i ) En la p:ig. !:18 dü ni'1m uo e 't r.ro r d in a ri o d e E,t u.lios -obr. c il.-Y en el IV a pa rtad o d e l
·t r ab<Jj o T irnd.: ,\J ;/i11a ..1,'1ar taci•)11;s biJ; r.1fi c 1; tl c l P ., P l>:N IW·J, se r e proJuc e, fo !o¡;ra íl cam e nte, a toda
pla na . la re fe1ida µá;.; i11<1.
( 18• n . ~rn' 1,;:"UJ·:z l ' l ll A L; T11t 1od:1cció11. Car11ctc1e ; pti lll ord icile s de la lit eralilrri es f aiicla co11 re/ erc11 cias
a las otras /it crn t 11 a5 hi .p,í11ica.s , /;1!i11a, po rl11~11e>a y ccita:a11 a, e n ll .sto. i11 Ge11 eral de las lit ervl 11 ras hispá11icas, 1, L':d. Ua rn a S. A. Barcdo ;a, 1 : 1 ~ 9, pa g . .\.\IX.
(WJ I d id.: Esl11dioj /i!emrios . Esp<1sa Ca lp e S. A.. ;', .ª ed ic. Arg cn lina · 19~'i , pág. t3-5Q,
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·,

mitimos para fijar el crite"rio del Sr. Menéndez Pidal respecto a la tan
debatida paternidad de «El Condenado}?· Así, pues, hemos de situar
al Sr. Pidal en el bando de los in_v estigadores y críticos que creen
discutible la atribución a Tirso del drama teológico. Tanto como esto
interesa, a nuestro objeto, retener una opinión del Director de la Real
Academia Española que figura en la VIII Nota bibliográfica, a continuación del trabajo inserto en «Estudios Literarios}}'2º;. Allí como conclusión del estudio de las fuentes de «El Con~enado}}, escribe-refiriéndose a las dos citas finales del drama: Belarmino y la Vida de los
Padres-: «Acaso será de esperar-que alguien ... descubra la veraddad
de las dos citas finales del drama. -Pero si recordamos ahora que el
mis'mo Tirso cita también en falso a Ludovico Blosio, al final de «La
Ninfa del Cielo}}, no vacilaremos ·en calificar de falsas las citas del.
«Condenado}}, y de tener estas autoridades de relumbrón como un
desenfado habitual de Tirso}}. Dejemos aquí la constancia de tan
aguda observación y pasemos a analizar los puntos de vista de los que
·se inclinan por la no atribución a Tirso y los que se la atribuyen.
El Sr. Valbuena Prat opina Otl que no hay motivos para atribuir a
Tirso «El Condenado}}. Su criterio lo fundamenta en lo siguiente: el
· estilo se desvía del género dramático de Tirso; que éste no demostró
preocupación teológica en su teatro, salvo en «El mayor desengaño}};
la inexistencia de intriga femenina; «la misma clase de versificación y
sobre todo la falta de lo más típico del lenguaje y ·estilo brillante,
rico y enrevesado del autor}}.
Para Anibal \:2! 1 , el posible autor es Mira de Amescua y no Tirso.
Para Lidia de Santalices, también es Mira de Amescua el probable
autor del «Condenado '~ 3 . Menéndez y Pelayo cita a Mira como posible autor, en defecto de Tirso (.t'l-J, aunque traduce mejor su íntima
convicción cuando dice, refiriéndose a Tirso: «de la rara conjunción
de un gran teólogo y de an gran poeta en la misma persona pudo
nacer este drama único}} ¡·2r•J.

(20)
í21

lu . id.: obr. ci t. p:íg. 61-71·
H is torii; G,·11 eral de la lit eral1~ra cspr111ota. lI, Guslevo Gili, editor Bar-

A. VALBUl!.NA PnAT:

ccluna 1937.
22¡
23)

Al"lf"l\L,

r.. °E

Mirn ri -: A ·11eiClta . Col11111hus, oh :o, Hl 25.
f-'1 obnb!~ ai1tor ri:· El Ci· 11drn ado por dc sco11jiado en A11n/es de la Un iversidvd

SANTAl.ICl!:S, 1 iui;,:

de Chile. I. Sa11liago de C!Jil•'. .
l2'1 )
(~5

:-.r. Ca./ieró11 ys 11lealro. 1 ~! :5 .
Ju . id .; Esli,d•os C1ít. L it. HJ4, 111, E-.ª e d c.

ME:-.E.,ull.z Pcl.AYO
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Finalmente vamos a examinar las razones que alegan los investigadores y críticos que creen se debe atribuir «El Condenado» a Tirso
de Malina.
Aun siendo muy importante la opinión de Doña Blanca de los
Ríos-sin duda la mejor conocedora de la obra tirsiana-detendremos, preferentemente, nuestra atención en los estudios de aquellos
que han proyectado su trabajo sobre . un aspecto fundamental del
drama: el teológico. D. Agustín Durán fué el primero que, extensamente, analizó las ideas teológicas que inspiraron el drama a Tirso <JGJ y acierta, en términos generales, con su interpretación teológica y moral. Para el Sr. Durán el drama es de Tirso.
Actualmente dos Padres mercedarios nos han ofrecido sendos
estudios encaminados a d~mostrar que por su contenido teológico,
<i:El Condenado)) se debe atribuir a Téllez. El Reverendo Maestro
Fray Martín Ortúzar en la Revista «Estudios» r'::.7 J trata de demostrar
que el «Condenado)) salió de la pluma de un tomista mercedario
que se in spiraba en el P. Francisco Zúmel <2 8>, cuya influencia, en el
campo teológico, se circunscribió a su Orden. El P. Ortúzar, al hacer
una interpretación puramente teológica del drama, deduce que el
poeta-teólogo, hasta en la manera de plantear las cuestiones responde a la tradición tomista y el único mercedario capaz de escribir esa
obra es Tirso de Malina.
·
Veamos qué condiciones reúne Tirso. Poseía el título · de Profesor
en Teología (W . Leyó Teología, desde 1616 a 1618, en el convento
mercedario de la ciudad de Santo Domingo, en la Isla Española. El
doctor Jerónimo de Alcalá Yáñez y Ribera el nombra como lector de
(2íl) DUnÁ N , A G U s n :-; : E .rn m;11 de El Co1zclmado p ~ r d:sc'J11ji1do e n Co medias cseo::id,is dtJ Tir so de
Moli11 0 13 . A . E. , \.'.
( 27) R Y on . P. Fn, i\I A RTI N OR T ÚZA n: E l Co11dc11 a.do por dese ·11/rndo det ,. 11dc leológicrw1 e11t e de Z úmcl.
n ev. Est11dios . E1w r o Abril l~H S , lrab;ijo parcialm ent e re produ cirlo e n el núm e ro qu e la misma r evi s ta
ded ica a T ir so e n e l 3e r . ce nte n a ri o de s u mu e rle y al qu e se a :;,ade una nNu eva ac l;i raci óno.
¡28) E l P. Mars t.ro Vr. FnANC1 sc o zú ~rnL intervino en las apas ion adas contron ·rs i<rs que sobré
los te mas (( De A11'(.il iis» h a bí a n pl a nteado fláñ cz y Molina. Entre la doc trin a dfl és te que prop11 µ,- na
co mo \'a lor rn :is i m porta nt e, e n el probl e ma de la salvac'\iin o cond e nac ión, la liber tad hum a na s in
n pg.¡ r, por ello. la influ enc ia de la g raci a di vina y la de :iqu él r¡u e d a priorid ad a b vulunt;1d de Dios,
s in que p0r ell o se a nul e la hum ana voluntad, Zúm el propone la su~·a, baoa ndose en el tomi s mo arca ico . oc u pa ndo un a te rcera posi c ió n e n el pl eito de la predest.inaci t n y libre a lbedrio . Zlime l fu e el
teó logo q11 e e n es tu d i sr. u ~ i ó n ocupó po:s ic ion es firmem entes definidas al ofrece r solu cion al prob lema
rle ac 11 ~~ rd u co n la rl ml<:1 pur San lo Tomas.
(2'.1) P. FH. M AN UI", PENED O 11EY D :·cn m m tos p ai·a /a biografi a de Tirs o. ll, Tirso y mi {jl'údo de
Ma.est ro ¡'11 ev. Estudios n.º h o m e n aj ~ ya c!LadoJ di~e qu e Tirso n o fu é ~a es tro e n Teolog:a: ~ Con s tituye
u n grave e r ror el a íl r ma 1'1oo. Le f11é, e.so s i, confe r;do.e! gr&.do d e Maes tro por razon d e su ofici.0-Cronis t.:1 Genera l de la (Jr dt. n - .
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Teología (SO' ; Bances Candamo dice « ... y escribieron después el doctor Mira de Mescua, el doctor Phelipe de Godínez y el Maestro Tirso de Molina, que sabían harto Teología ... >> n· J; sus hermanos de Orden le califican de teólogo insigne y el P. Hardá, en la biografía de Gabriel Téllez, pone de manifiesto la· gran competencia teológica de éste.
En definitiva, q ue Tirso fué un profesional en la Facultad de Teología y con fama de teólogo bien cimentada.
Sí, según el P. O r túzar, el <<Condenado » depende teológicamente
del P. Zúrnel, conclusión que deduce del minucioso análisis teológico que del d rama hace n21, nos falta ahora relacionar a Z ú mel y
Tirso. El dramaturgo conoció a Zúrnel y, aunque no recibió, directarne.nte, sus lecciones, se le pued~ considerar corno instruído, teológicamente, por Zúrnel, puesto que de éste fué discípulo-y sucesor en la cátedra de Salamanca-el P. Merino, maestro de Tirso.
Además, ·Tirso profesó gran cariño a Zúrnel, afecto sincero que manifiesta, abiertamente, al hacer la biografía del Maestro teólogo en
1a «Historia General de la Orden de Nuestra Señora de las Mercedes, Redención de cautivos». Suyas son estas palabras: « ... Antes
bien descubrirnos en ellas (sus obras) la admirable claridad de su
ingenio-la copiosísima abundancia de su doctrina-la elocuentísima exposición de Santo Tomás de Aquino.- ... Rebossa este gran
\:urnel (que es lo mismo que miel) y derrama la hínclita abundancia
de su sabiduría- ... ansi trata de todo, ansi disputa y determina
como si ( ... ) uuiera siempre tenido reclinada la cauec;;a sobre el pecho de el Doctor Angélico, y trasladase de él a sus estudios toda su
sabiduría- ... -Un Maestro egregio, y en todo género de ciencias
tan insigne ... » (:)3).
·
Dos cosas ti.os sugiere lo anteriormente transcrito. Una, la reiteración al nombrar a Santo Tomás de Aquino como fuente e inspiración de los conocimientos teológicos de Zúmel. Esto casa con la
tesis del P. O rtúzar y con la opinión de los contemporáneos de Zúmel: era teólogo tomista, fundamentalmente. Otra, el alud de adjetivos encomiásticos que Tirso dedica a Zúmel por sus obras y por
(:301 Dr.
Sant os y gra ves

H .:llÓ'l l.\JI) n E ALCA LÁ LJ I;; \'AÑ EZ íll D1'flA:
wt ro ll ~s.

Verdade s p::ira la uida crislia 11 a, l'ecop ilados de los

11. A F.. , 1V.

13l l FR ANCI s e o DE s AN e F. s r. .o.N DA MO: Teatro de los t,·atr ros de los pasadas y pl't:smfes sig los
l\f s. d e la íli u l1 v leCd N .:1c i vmtl t.l e .\l 11d1 id.
'
(32 ) f\ ~' mili mos H Ja n o t;i (2/¡'

3 )

Merccd(s,

P . M"-E S T .:i o

R ~d e .ic ;ó ll

FRAY G AS<=ilEL T E LLEZ :

Histo r;a Grn cral dcl Ordm de Nu estra S eiiora de las

de ccrn :ivos . 11 ¡.J til' le F. l :.l'.io- 13tl.
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su talento. Y esto es también importante, en cuanto puede significar
devoción admirativa de posible discípulo-aunque lo fuera a través
de otro maestro-El P. Delgado Varela en su trabajo «Psicología y
Teología de la conversión de Tirso» t 3 ") copia, de la «Historia General del Orden de Nuestra Señora de las Mercedes», lo siguiente:
« .. pues ningún maestro tiene consumado nra. orden (aunque entre en
este nµmero la provincia más distante) que no se precie de discípulo, por lo menos de los que lo fueron suyos)). Esta declaración nos
lleva al convencimiento de que el loador, casi hipérbolico, de Zúmel,
se considera, implícitamente, discípulo suyo. ¿Qué hay de Zúmel en
«El Condenado>). Primero, su doctrina, su concepto ·general del problema del libre albedrío y la predestinación. Luego, el grado de importancia que da a la libertad humana a los efectos de. la salvación
o condenación. También-como dice el P. Ortúzar-la rápida conversión de Enrico que sólo la puede concebir un tomista.
Si seguimos a los P. P. Ortúzar y Varela Delgado, llegaremos a
estas conclusiones ( Zúmel, mercedario y maestro de Teología, era
tomista. «El Condenado>), teológicamente recoge la doctrina tomista sobre el problema tan debatido entre molinistas y bañezianistas.
Tirso, además de hombre docto en Teología, admiró grandemente a
Zúmel y de él se declara, implícitamente, discípulo . . Sí, por otra
parte, sabemos que Tirso en algunas comedias-indúbitamente suyas-trata, también, del contenido dogmático del libre ª'bedrío y la
predestinación l 3 ~·>, y en otras muchas más toca 'el tema de la conversión p;i, nos será fácll llegar al mismo punto que el P. Ortúzar:
que «El Condenado» es obra de un tomista seguidor de Zúmel, «y,
como la influencia de Zúmel se limitó a su Orden, el drama es obra
de un mercedario, que no puede ser otro que Fray Gabriel Téllez».
Pero aún hay más. El P. Delgado Varela en sµ anotado trabajo,
«Psicología y Teología de la conve!:sión en Tirso>) '37 > analiza, paralelamente,-a nuestro entender con sumo acierto-«El Condenado»,
«Quien no cae no se levanta)), El enfoque es triple: Teológico, psicológico y literario. Por el estudio teológico determina que la Teoi3'1)

fi e\'.

R, P . FR, J. M, DELGADO

f~; f 1tcfiOS ll l llllLl 'C)

VARE"LA:

Psicolog ía y T colagia d ~ l a conve rs ión en Tirso

en

ya Ci [a d O.

El labc i ito ilc Cr ctn . Sanl z J 11a11 a y El mayor descngailo.
(3G1 l:. 11 La Ninfa dd Cielo, T aa to es lo demás co m o lo de mrnos, L a 111ud ri1ic: del Cielo, San/ a Juana,
La dama del olivar, El 111ayor dcse 11¡;aiio, Q11ic1·1 110 cae n :i se levanta.
\3~ ) Hemilimos a la n ota (37J.
(:fü1
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logía de la convers10n de Marg'arita depende, sin duda alguna, de
Zúmel, 1ó mismo que la de Enrico en «El Condenado».
Psicológicamente cree que hay identidad entre los caracteres de
Margarita y Enrico hasta el extremo «que hern Js llegado a convencernos de que se trata de un mism J personaje e:1 una enCJ.rnación
femenina y masculina». Esta identidad psicológica, aproximadamente, la sintetiza así:
Mw·uarita :

c::irúcler femenino y muelle
c1 iada libre111en te
juventud disolula
amor reyerencial ~11 padre
no sigue sus consejos
se rodea de compaiiías lac;;ciyas
principia mal y acaba bien.

En1·icu:

carilctcr varonil y noble
libertad en su crianza
juYentud turbulenta y pródiga
respeto y amor a su padre
hace caso omiso (lel consPjo p:1lcrno
yjye entre malas compai'lías
principia mal y acaba bien.

En el orden literario, el P. Delgado Varela, encuentra entre <.:El C<_:>ndenado» y «Quien no cae no se levanta» afinidades y sern.ejanzas de
recursos escénicos, planteamiento y res .J lución de momentos cumbres de la acción que desembocan-en ambos dramas-en el mismo
fin que el poeta se propone: la salvación d_e los dos protag-:mistas, en
el último instante, en el momento preciso que los dos llegan a poseer la plena conciencia de su desconfianza en ellos mismos y la absoluta confianza en Dios.
El estudio, amplio y detenido, de todos los aspectos literarios
del «Condenado» puede llevarnos a conclusiones más firmes. Tal
estudio-a nuestro entender-habría de basarse · en la comparación
del estilo, métrica, versificación, tópicos .literarios, caracteres de los
personajes, modalidades de las intrigas, propósito y fin del autor,
etc., de todas las comedias teológicas, biblicas y morales de Tirso.
Seguramente, no llegaríamos al punto de atribuirle o negarle la paternidad de tan discutida obra dramática, pero sí poseeríamos elementos de juicio suficientes para saber a que atenernos y no correr
el riesgo de sentar, por deducción, afirmaciones de escaso o nulo
-53-

valor en perjuicio de la verdad. No obstante lo dicho, permitásenos
decir que creemos que la ausencia, en «El Condenado», de intriga
femenina está impuesta por la naturaleza y disposición de · sus dos
principales fuentes: el cuento de San Pasnucio, la del ermitaño que
apostata al ver salvarse a un ladrón, y la del «Ermitaño y el Carnicero » (JtlJ . Y si aceptamos que Tirso escribió dos dramas, teológicamente idénticos-desd~ el punto de vista de la cuestión- teológica
de la predestinación y libre albedrfo-uno de ello::; al tener como
protagonista una figura femenina_:_«Quien no cae no se levanta»obliga, en el propósito del paralelo del autor, a otro drama en el
que predomine, esencialmente, lo masculino: «El Condenado».
No se debe perder de vista que en el teatro de Tirso se da una
falsa despreocupación teológica, si se olvida el sentido realista y popularizante de su obra dramática, medios de que se vale para que
su público alcance y comprenda el sentido hondo, humano y trascendente de la moral y l.a religión. Apunta aquí la tradicional tend encia didác t ica de nuestros autores, tanto más just~ficada en cuestion es que afectan al alma, tratadas por un clérigo.
Y no olvidemos, por último, que la simple presencia de determinadas formas estrófiéas-aunque sea co íncidencia~no tiene valor
determinativo, ni es índice valorativo, porque si así fuese tendría la
misma fuerza de atribución la coincidencia, agudamente observada
por D. Ramón Menéndez Pidal, de las falsas citas en «El Condenado» y «La Ninfa del Cielo», como muestra «de un desenfado habitual en Tirso».
T. LóPEZ SANMARTlN.

(28) R . MENENDE Z PJDAL ia r ecoge . en su \'e r s il) n va lenc lana, en E; tu dios Lite rarios , E spasa
Cal pe S. A., Arge n tina, r"ª e di ción, págs. i 6-77.
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ANrrOLOGIA_ DE TEXTOS
SOBRE ORENSE
-I-

ORENSE EN LAS MEMORIAS CELTICAS DE IlULLET

~~ L nombre

de Orense, que, como hemos indicado en otro lugar
(Sobre el Orense Primitivo, Posio-Arte y Letras, n. 0 2), proviene con toda. seguridad de A u ria, que se conserva en el moderno
Gira., y de donde el adje~ivo Auriense, que dió Ourense y Orense,
ha sido objeto de hs más peregrinas etimologías, pero relac:o11ad.:is
siempre con esta maravilla ele la naturaleza, que son bs Burgas.
Quien ha derivado Orense del germ:bicJ w .1rm~sse, agua caliente; quien de urentes, porque estas · aguas queman, y no ha faltado,
como es natural, la etimología celta, pero también referida a estas
maravillosas aguas. Así el gran celtista del siglo XVIII M. IlmLET, en
sus Memoires scu• fo. Langue Celtique (Besans;on, 1754), teniendo en
cuenta tan sólo la forma castellana Orense, la deriva con la mayor
facilidad de Or, agua y enns, contracción de e11nes, caliente.
Las Burgas, de burca, pila, cloaca, se llamaron así, sin duda, por
las pilas o baños que allí debieron de construir los romanos. En sus
alrededores, aunque nunca, que sepamos, se lun efectuado excavaciones arqueológicas, se encontraron, al azar, algunos restos, que
acusan la importancia que el balneario debió tener en la época romana. En el Museo Arqueológico Provincial se guardan el ara que la
señora Calpurnia .Ebana Aeboso dedicó, en virtud de un sue:1o, a
<:___ , l~

-55-

las ninfas de estas aguas, y ·una estatuílla de ~bronce del dios Priapus,
que seguramente dejó allí. olvidada. alguna dama, cansada de importunar, en súplica de la ansiada fecundidad, al ídolo.
Este pr~digio de las aguas hirvientes en todos los tiempos ha
llamado la atención de propios y extraños, y ha hecho famoso el
nombre de Orense en las tierras más lejanas.
Como podemos ver en el artículo que en sus referidas Memorias
Bullet le dedicó a Orense, las Burgas eran la· cosa más famosa de esta
ciudad, aunque no dejaba de impresionar el puente, bajo cuyo único
arco ( Bullet jamás estuvo en Orense) dice podría pasar con toda
comodidad un navío. Veamos, pues, la descripción que nos da en
dicho artículo:

«ORENSE
Est remarquable par une merveille de la nature, l'une des plus
singulieres qu'il y ait dans toute l'Espagne. Une partie de cette Ville,
située au pied d'une montagne extrémement froide, éprouve la rigeur des plus longs hivers, tandis qu' a un autre quartier ou jouit des
douceurs du printemps et des fruits de l' automne, a cause d'un
grand nombre de sources d' eaux chaudes, qui echaussent l' air par
leurs vapeurs. Quelques unes des ces sources ont une chaleur modé-.
rée, et l'on peut s'y baigner sans incommodité; au con.traire il y en)
d' autres dont l' eau est si bouillant qu' on y peut cuire des oeufs, et
la main n' en s~auroit soutenir la chaleur; mais elles sant toutes d'un
grand usage pour la guerison· de diverses maladies. C'est a cause de
ces sources que les Rorriains l' appelloient Aquae Calidae (eaux chaudes). Hors la porte de la Ville, on voit un point merveilleux d'une
seule arche, si haute q'un vaisseau pe:ut commodément passer
. dessous. Touts les environs d' Orense son tres agréables et tres fertiles; il y croit d' excellent vin, et on y recueille en abondance divers
fruits delicieux. Or, eau. Ennes, ou par erase Enns, chaude».

(Memoires.-Pictionnaire, 1, p<lp. 415).

J. F.
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C.

EL

ANTIPODA DE DON JUAN
(CYRANO DE BERGERACJ
PoR CRISTINO BRAVO

Frente al tipo de D. Juan se alza su contratipo. Porque todo en
la vida-real o imaginado-tiene su contrario.·
D. Juan es un hombre teatral, guapo, mentiroso, inconstante,
superficial, traicionero y primitivo.
Cyrano es un personaje sencillo, feo, sincero, con~tante, profundo, honrado, ingenioso.
Pocas líneas me bastarán para poner en evidencia la radical distancia que separa a Tenorio de Bergerac. El segundo vive y actúa en
el polo opuesto del primero.
La categoría moral de Cyrano viene indicada en ~us propias
palabras:
«Condición de hombre honrado, fiel, valiente,
liberal, ingenioso y bien nacido
tal como soy .. »

Espronceda pinta asi el perfil ético de D. Juan:
«Alma fiera e insolente,
irreligioso y valiente,
altanero ·y reñidor,
corazón gastado, mofa
de la mujer que corteja.
Y, hoy despreciándola, deja
la que ayer se le rindió.
Siempre en lances y en amores,
siempre en báquicas orgías,
mezcla en palabras impías
un chiste o una maldición ... »
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Cyrano adopta ante la mujer una actitud sinceramente reverencial:
cc¡Ah, Roxana! ¡Vos aquí!
Bendito este instante sea
en que dejais que os vea,
en ::;ue os acordais de mi.
Honra tan inmerecida
juzgo y mi agradecimiento .. »

D. Juan vive obsesionado por las mujeres.· Corre de una a otra,
febrilmenie, sin detenerse en ninguna. Y no porque ninguna le satisfaga, sino, al contrario, porque d instinto primitivo de D. Juan se calma en cualquiera de ellas.
Lo típico de CY,rano es, precisamente, la gran diferenciación del
objeto amoroso. Ama a Roxana; y sólo a ella, hasta la muerte.
D. Juan ·es incapaz de amar, aunque sea 'temporalmente, a un tipo
fijo de mujer. Busca a la mujer como sexo. Cyrano busca a la mujer
como persona, como unidad.
Cyrano arna la singularidad; D. Juan, la pluralidad.
Los dos pe_rsonajes practican la estratagema de la «Suplantación».
Pero la realizan en dos opuestos sentidos.
El D. Juan de Zorrilla suplanta a su rival, D. Luis Mejía, y triunfa
de Doña Ana de Pantoja.
Cyrano, en cambio, suplanta a su amigo Cristián para lograr el
enamoramiento de Roxana en favor de éste. Cyrano para esto sacrifica el propio amor que por ella siente.
Cuando Cristián, dolorido, se queja de que al ver a su amada
«no tiene elocuencia», recibe esta respuesta de Cyrano:
«Cesión te hago
de la mía, tú préstame hermosura,
esa hermosura que tantos
estragos causa en la mujer; y juntos
un héroe de novela a formar vamos.
¿Quieres que entre los dos la seduzcamos?
¿Quie¡·es que, en esta empresa que abordarnos
y cuyo éxito auguro, colaboren
de consuno mis frases y tus labios?
¿Quieres que, al completarme, te complete?
Tú en la luz, yo entre las sombras a tu lado
¡ fú serás mi belleza, yo tu ingenio!»
.
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Las suplantaciones que hace D. Juan no son otra cosa que condenables actos de piratería. La suplantación que comete Cyrano es un
acto de heroico altruismo.
D. Juan vive rodeado del apasionado interés femenino.
Cyrano, por el contrario, confiesa a Roxana:
«... Yo jamás gocé
de la maternal ternura.
Ni hermana tu\'e. Crecí
esquivando la mirada
burlona cuanto taimada
de cuantas mujeres ví. .»

Otro rasgo propio del instinto donjuanesco es la ostentación
escandalosa y deliberada de sus éxitos amorosos, la exageración de
éstos e incluso su invención. ·
La condición inexcusable del verdadero amor es, por el contrario,
el m·isterio. Sólo en él crece la pasión verdadera.
D. Juan cuenta en la plaza pública sus conquistas a quien las
quiere escu~har; en parte, porque su instinto intrascend.e nte goza de
la fruición de colgar al exterior sus triunfos, los dudosos como los
verdaderos; pero, también, porque el escánqalo es el arma más eficaz
para sus nuevas aventuras.
Y Cyrano, enamorado en silencio de Roxana, es el antípoda del
burlador.
I
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Cociña nun casal abastado da:; terms outas. Despois da cea. A
mulle,. #a i-o home, que se chama ORLANDO, tai un pito.

MULLER
ORLANDO
MULLER _
ORLANDO

MULLER
ORLANDO
MI.RMIL.
ORLANDO
MIRMIL.
ORLANDO
MIRMIL.
ORLANDO
MIRMIL.
ORLANDO
MULLER
. ORLANDO
MULLER

Témoslle que procurar un home a nosa filla, Orlando.
Xa, muller, xa, pra iso virán mañá os lampantís do
pobo: o ciruxano, o boticario ...
¿E o crego?
¡Non, muller. Iso é pro tresillo. Aínda é cedo pro
crego. Ó segredario do xuzgado. Convideinos a
cazar.
Eiquí non che se ven nin gorriós.
(Berra) ¡Mirmilindo!
(Cheg.a. É mow labrego, mais enxel). Mande, meu
amo.
¿Ceibaches as lebres?
Arestora.
¿Escordácheslles as ca~ibelas?
Como vostede falou.
Boeno. Mañán madrugas, e, si liscaron, ceibas as
outras.
Si, señor.
Agora, vaite deitar. (MIRMILIN DO sae cantando).
¡Iste rapaz!
¿Qué ten?
¿Réndelle o traballo?
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ORLANDO
MULLER
ORLANDO
MULLER
ORLANDO
MULLER
ORLANDO
MULLER
ORLANDO

MULLER
ORLANDO
MULLER
ORLANDO
MULLER
ORLANDO
MULLER
ORLANDO
MULLER
ORLANDO
MULLER
ORLANDO
MULLER
ORLANDO
MULLER

¿E lago?
Téñolle ouvido enxergar copras. Debe andar enamoriscado.
Non repares neso. Os da ribeira son moi falangueiros.
( Erguéndose. Sala ia) Vou ollar si durme a nena
(Saee volve logo) .
¿Durme?
Saña. Salaia.
E millar que tí non aparezas pra nada mañán. ¿Entendes? Deixame a mín e mais a rapaza.
.
¡Ai, qué tristura!
Non me veñas con andrómenas. Son .c en mil pesos.
Lago méteste no choyo e daslle consellos: esas xa
son outras. Pal-o teu gusto casaríamola cun poeta.
¡Ai, qué tristura!
·
Voume o leito. Téñome que ergue~ entre fusco e
lusco. Saíremos cedo.
Eu quedarei facendo a lambiscada. A mesma que
fixen cando pediches a miña man.
¡Xa eu maliciaba!
¿De qué?
De que era causa da tua man.
¿Sóupoche?
¿Non-a fixeras de natilla?
Non, de merengue.
Entón eu coidaba na da primeira comunión da nena.
Tamén a fixeras tí.
E xa vai casar. ¡Ai, qué tristura!
Verémol-o. Somentes adeprendeu parvadas.
E tamén francés.
Sí: chantilly, croissant, marrón-glacé. ¡Todo confitería!
Non te asañes co ela. Probe nena. ¡Ai, qué tristura!

(Sue ORLAN DO e boixa o

PANO
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Pro outro día, no abrente, na mesma cociña. Chegan os pretendentes. ORLANDO i-a sua filia DORES agasállanos. DORES é unha
rapaza xeitosa, aguda e de fala argallei~a.
ORLANDO
· (Ós p1'etendentes) Pois eiquí a teñen. Saíu do colexio fai unha semana. Iba pra seis anós no extranxeiro, en Marmolexo.
DORES
En Montmorency, papá.
MEDICO
¿E non tivo morriña?
DORES
Sí, señor, as veces. Ma1s, Madre Solange decíame:
«iDores, Dores, a morriña é pecado!»
ORLANDO
A nena fala francés, como un catedrático. Dílles
algo, Dar.es.
DORES
«Non, papá».
ORLANDO
¡Anda muller; non te fagas a ~rogada! Istes señores
xa saben que sabes . .
DORES
Xa o dixen: «Non, papá».
ORLANDO
¿Eh?
BOTICARIO
Sí,· don Orlando. Ouvímola nídiamente. (Finxindo a
voz. de DO RES). «No11, papá)). ¿Non, sí? (Os outros
asinten).
ORLANDO - ¡Non, papá! E pra iso estiveches seis años no colexio.
¡Sí é o que · denantes me adeprendeu a miña nai!:
«Cando o teu pai che diga calquer cousa, contéstalle:
¡non, papá!» (Comen.za a suda1•).
SEGREDARIO ¿E qué facían no colexio, a mais de falar francés?
DORES
(A 1 eo ). Os liis, miércoles e viernes: de oito a nove,
equitación; de nove a dez, gramática; de dez a once,
tennis; de once a doce, repostería. ( Alenta). De tres
a catro, música; de catro a cinco, historia; de cinco
a seis, «de la recréation»; de seis a sete, filosofía.
( Alenta). Os martes, xueves e sábados: de oito a
nove, gimnasia; de nove a dez, dibuxo; de dez a
once, matemáticas; de once a doce, natación; (A lenta). De tres a catro, relixión; de catro a cinco, xeografía; de cinco a seis, cencias; ·d e seis a sete, paseio;
de oito a nove, os martes e xueves, xogos de sociedad, i-o sábado confesión.
ORLANDO
I así todol-os días. (Suda mais).
1
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BOTICARIO
DORES
MEDICO
SEGREDARIO
ORLANDO
BOTICARIO
MEDICO
ORLANDO
SEG RED ARIO
MEDICO
ORLANDO
BOTICARIO
MEDICO
DORES
SEG RED ARIO
ORLANDO
MEDICO
BOTICARIO

SEGREDARIO
DORES
ORLANDO
MEDICO
ORLANDO
BOTICARIO
SEGREDARIO
OS TRES

¿E non fartaban?
Sí señor, as veces. Mais Madre Solange decíanos:
¡Mademoiselles, mademoiselles, a tristura é pecado!
Elle un tesouro a sua filla, don Orlando.
Un carabel.
( Estoupa) Pois sí. ¡Eu coido que co ista· sabencia e
cen. mil pesos de dote ... !
¿Cen mil pesos?
¡Carafe!
¡... Algún de vos querrá casar co-ela!
¿Nos?
¿Os tres?
Os tres, non. Non quera barullos. A rapaza xa irá
quedando viuda.
¡Pídame de cola!
Escoite: ¿A filla chámase Sara?
Non, señor. Chámome Dora. Mais chámanme Dores en francés, que fai mais fino.
¡Ah!
(Caindo na sua basteza natural, di entre dentes).
¡Mala centella me coma!
Disimule, don Orlando. Teño que· ir ver un doente
do tifus.
Eu teño que facer un matarratas pra o arquivo da
parroquia: andan a comer nos bautismos. Ademais,
a receta do doente do tifus.
Eu teño que escribir a partida de defunción. (Os
P RETEN DENTES fórvnse c1·g:uendo.
¿Dos ratos?
(A mocado) Pero hom ¿vanse ir sin botar unhos tiriños? Preto de eiquí topei onte cagadas de lebre.
Deixárnol-o pra mais adiante. Oxe vai m~ita friaxe.
A parenta sei.ca nos tén unha lambiscada.
¡Pois lámbase os dedos, don Orlando!
En francés; pol-o fino.
¡Vaya, don Orlando; deica outro día! ¡Au revoir,
señorita! (Saen.. ORLAN DO rnsma).
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DORES
ORLANDO
DORES
ORLANDO
MIRMIL.
ORLANDO
MIRMIL.
ORLANDO

MIRMIL.
DORES

( Chvro arg.alla.do ). ¡Agora terei .q ue casar -CO Mirmilindo!
¿Qué dis?
O Mirmilindo faloume.
E tíñalo tan calado, babieca. ¿Pra qué queremos
outro? ( Ber1•a) ¡Mirmilindo!
(A pal'ez) ¡Meu amo!
Acariña a tua moza, hom, ¿non-a ves chorar? (Mirmilindo pasma). ¿Botaches as lebres poi-a mañán .
. Non, meu amo. O me erguer, campaba tanto a noite,
ch oven do estreliñas na neve, que din en facer versos.
¡Va, hom; pra algo han servir os versos! ( Fitando
P"ª DO RES) ¡Arríchate, rapaz; vaína arralar! ( Sae
MIRMIL/NDO estantio, vai cat'a a DORES. Ela
el'gue a cabeza, i-emporiso cae11lle bágoas).
¿Dixécheslle 6 teu pai que son fillo dun conde?
Non. Fíxenlles que son un melindriñn, e fuxiron.

PANO

JOSE LUIS LOPEZ CID.
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V1DA v ÜBRA DE Pos10 - ARTE v LHRAS
(CURSOS 1952-53 Y 1953-54!
<:? ::'~

-

~~: N esta crónica nos limitaremos a una brevísima reseña de los
<-._~ actos celebrados en todo este período. En la prensa diaria, se
ofreció, a su debido tiempo, una más amplia referencia.
El 12 de noviembre de 1952, tiene lugar la apertura del curso
1952-53 con una conferencia del catedrático de la Facultad de Derecho d e la Universidad de Santiago D. Paulina Pedret Casado, sobre
lo s Maestros notables de la Universidad Compostelana en el p1·ime1•
cua1·to del siglo XX, desarrollada por el conferenciante con exquisita
amenidad y amplia · erudición.
El 29 de enero, el presbítero de la diócesis de Tuy D. Faustino
Rey Romero, distinguido escritor y poeta, expone, en un magnífico
estudio, la personalidad y obra de f uan B:iutisla A ndr.ade, iniciado1·
del más importante movimiento poético gallego de nuesfros dias.
El 21 de mayo, ·s e celebra, por segunda vez, la Fiesta de la Poesía,
que, como el año anterior, constituyó un acto en extremo agradable,
muy concurrido de poetas y _de un numerosísimo público, ansioso
de gozar de una fiesta tan original y simpática.
Eri la vida de «PosÍO >> puede calificarse de grande y excepcional
acontecimiento la conferencia, llena de profundidad y doctrina, del
Excmo. Sr. Obispo de Tuy Fray José López Ortiz, sobre La Libertad
humana a la luz de los documentos pontificios, pronunciada el 26 de
marzo, ante un público que desbordaba c~mpletamente el amplio
salón del Liceo. ·
.
El 16 de mayo, honra también la tribuna de «Posío» uno de las
más prestigiosas figuras de la Medicina actual, el Dr. Juan Rof Carballo, quien, después de ser presentado, con su elocuencia característica, por el catedrático y miembro de «Posío» D. Ramón Otero
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Pedrayo, desarrolló con gran amenidad y en forma a todos asequible,
un tema de tan gran trascendencia y profundidad como el de Moderna Física y Medicina Moderna. En el periódico santiagués «La
Noche» fué publicada en folletón tan interesante confere-ncia.
En colaboración con el Colegió Farmacéutico, el 27 de septiem. ~re, fiesta de los Sa_n tos Cosme y Damián, patronos de la clase sanitaria, «Posío» organiza una conferencia a cargo de D. Manuel Gómez
Serranilla, catedr_á tico de la Facultad de Farmacia de la Universidad
de Santiago, quien, después de ser brillantemente presentado por el
Presidente del Colegio Oficial Farmacéutico D. Luis Fábrega Santamarifla, e~plicó, con gran amenidaq y doctrina, el tema Algunas
consideraciones sobre el co1'ne:rn2lo ·del centeno.
El 30 de Octubre, el poeta lucense Manuel María, después de un
completo y profundo estudio sobre el lirismo en la literatura gallega,
trató de cuatro de los poetas más representativos del actual movimiento lírico: Pura Vázquez, Luz Pozo Garza, Cuña Novás y Eugeni~
Novo.e ira. Rafa tJ. entraña de la lirica gallega fué el tema de su conferencia .
.Se cerró el año 1953 cJn un 1•e:.ital poético, sobre su propia producción, de la gran poetisa orensana Pura Vázquez, que fué escuchado por un selecto y numeroso público.
El 11 de febrero de 1954, el gran periodísta, escritor y poeta
D. José María Castroviejo, en una brillante y sugestiva conferencia ·
con el título d ~ l rn;Jresiones d~ un g a llc~go en América con vistas al
Año Santo, nos ofrece unas maravillosas estampas de la América que
acababa de recorrer, y observaciones muy agudas sobre la vida y el
porvenir de aquellos países.
El 27 del mismo mes, el distinguido escritor y poeta vigués
D. Ramó_n González Alegre nos brinda un magistral estudio sobre
Pushkin lJ la poesía del Romanticismo, que le acreditó. una vez más
de profundo conocedor de la Historia literaria.
El 21 de marzo, con el mismo éxito de años anteriores, se celebra,
por tercera vez, la Fiesta de la Poesia, en la que intervienen los señores: Tovar, Silva Méndez, Manuel María, José Antonio Román,
Víctor Camp~o, José Luis Montes, Alfonso Pazos, José Carballo,
José Román Vázquez, Conde Mir, Pura Vázquez, Nabor Vázquez,
Oopazo, Juan Alvarez, Alfonso Alcaraz y Matilde Lloria. El
recital foé hecho por los mismos autores de las composiciones
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poéticas y por Jas 'señoritas Vilanova, Tilde Iglesias y María José
Alves Martín y los señores Conde Mir, Ruíz de Elvira y Castro Montesinos. La señorita Alves obtuvo un clamoroso éxito con su magnífico recitado de las poesías «A Portugal», de Antonio García de Oliveira, y «Camóes·», de Luíz Augusto Palmeirín.
El 26 de abril, el conocido psicólogo jesuita P. Bulnes desarrolló,
con gran copia de doctrina, el tema de su especialidad La castidad 1J
sus pro ble mas a la luz de la ciencia.
El 27 de marzo, el Dr. Domingo García Sabell, presentado en
forma bella y emocionada por D. Ramón Otero Pedrayo, trató en
una impecable lección, maravillosa de fondo y de forma, de un
tema tan original y sugestivo como el de La Patologia del Gallego o
el hombre gallego ante la enfermedad, demostrando con su experiencia clínica la peculiar reacción del hombre gallego ante dicho fenómeno.
Dió fin el curso 1953-54 con una muy docta conferencia del doctor Javier Andrade Cimadevila, sobre el tema Mitología 1J biologia
de la saudade, que considera como una angustia biológica, consistente en un ansia o sed de luz, fenómeno universal, que se aprecia
-dice-especialmente en los pueblos atlánticos.
El curso 1954-55 se inició con una conferehcia del gran escritor
y poeta mindoniense D. Alvaro Cunqueiro, sobr-e la creación poética, la que constituyó una bellísima pieza literaria . .Hizo la presentación, enjundiosa y cordial, D. Vicente Risco.
En este período del curso, tienen lugar sendos homenajes a dos
ilustres miembros de la Ag,rupación: uno a la poetisa Matilde G. de
Lloria, por sus resonantes éxitos en variós concursos poéticos
del Año Mariano, y otro de despedida, con la colaboración de . «Posío)), al Inspector de 1.ª Enseñanza D. José Rius Zunón, entusiasta
fundador y directivo de Posío-Arte y Letras, que ha tenido, en
estos últimos años, una actuacíón destacadísima en el movimiento
cultural orensano.
JUNTA DIRECTIVA
La Junta Directiva se halla constituída actualmente en la siguiente forma:
Presidente:\
D. Jesús Ferro Couselo.
Vice-presidente: D. Emilio Nogueira Dacosta.
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Secretario:
Tesorero:
Vocal de
»

))

»

))

))

»

»

))

))

))

))

))

))

))

))

))

»

))

D. Alfonso Vázquez Martínez.
D. Segundo Alvarado Feijóo-Monte.n egro.
FILOLOGIA, D. Teodoro López Sanmartín.
LITERATURA, D. Julio F. Ogando Vázquez.
CIENqAs HISTÓRICAS, D. Carlos Vázquez Rodríguez.
ARTES PLÁSTICAS,· D. Manuel Prego de Oliver.
PERIODISMO, D. Isidoro Guede Fernán_dez.
MúsicA, D. José Fernández Vide.
FILOSOFÍA, D. José Luis López Cid.
PEDAGOGÍA, D. Constan.t ino Abella Rodríguez.
CIENCIAS JURÍDICAS, D. Fernando S_eoane. Rico.
CIENCIAS . TEÓRICAS Y APucA.nA.s, D. Augusto .Alvarez Fernández.

A la nueva Junta han sido incorporados los Sres.· Ogando, Vázqüez Rodríguez, Prego de Oliver, López Cid y Abella. Las · sustitucio_nes en Literatura y Ciencias Históricas han sido motivadas por la
marcha del Sr. Rius a su nuevo destino, como Inspector -de t.ª· Enseñanza en Cuenca, y de D. Alberto Vilanova Rodríguez a Buenos
Aires.
BIBLIOTECA
Por compra y donativos-en su mayor parte del Consejo Superior de Investigaciones Científicas-la Bibliotec_a se ha visto· aumentada co~ 114 obras, todas vaBosas y de publicación reci~nte.
. Continuan las suscripciones a las revistas de que . dimos anteriormente cuenta.
Pára los libros y revistas se ha construído un mueble~biblioteca,
que se ha colocado en una salita de la parte baja c:lel Museo para la
que se han adquirido, además, un~ mesa muy espacio~a y veinticinco
sillas. Por las tardes, pueden acudir a esta sala los señores socios de
«Posfo)>. .
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Alonso (Fr. Ambrosio).-Nació en Beade-Ribadavia. Ingresó en
edad temprana en el Monasterio cisterciens.e de Carracedo, e hizo
, sus €studios con gran aprovechamiento, dando al propio tiempo tan
clara muestra de sus dotes de gobierno, que, muy joven aún, desempeñó la abadía de dicho monasteri.o, pasando luego a ocupar la del
Colegio de su Orden en Alcalá, y seguidamente, por dos veces consecutivas, la del Monasterio qe Meira. Elegido dos vece.s para la aba.día del Monasterio de S. Martín, no quiso presentarse a tom,ar po$esi.ón del cargo. Otro tuvo aun de .mayor importancia, pues le hallamos por dos veces Secretario general de la Orden cisterciense, dos
veces Definidor, y finalmente, General Reformador.
Poseía también buenas dotes de escritor, por lo que obtuvo el
relevante cargo de Cronista General de la Orden. No imprimió más
que una traducción al castellano de la obra «Viaje por el mundo de
Descartes» del jesuíta francés P". Ga'.Jriel Daniel, pero dejó manuscritas las siguientes obnas: «Catálogo de los Prelados del Monasterio
de Carracedo desde su primer abad Zacearías», obra que contiene
curiosas noticias para la Historia de España.-«Doctrina de Caramuel inextinguible >), defendiendo a este autor contra las censuras y
críticas del dominico P. Larques y del Mettropolitano de Burgos,
Rodríguez de Arellano.- (<Vida de la santa reina llamada D.ª Teresa
Gil de Gayoso>).-«Apuntes sobre los Monasterios de- Monjas y
Monjes de la Orden cirterciense.»-«Descripción de la comarca del
Vierzo», que remitió al P. Flórez.-«Cuenta y razón de las Constituciones de los Jesuítas, dada por el M: P. Julio Ducton, abogado
general del rey al Parlamento de Burdeos en los días 13 y 14 de Mayo
de 1762». (Traducción española).-Murió Fr. Ambrosio en 1775.
En su querida patria Galicia, fueron inhumadas sus cenizas en la
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capilla mayor de Palazuelc:>s. Sobre su sepulcro fué colocada esta
inscripción:
Qu! Lampas fuit ordiriis sub lampade jacet
Sapientissimus ac R. P. D. D. Fr. Amhrosius
Alonso: Carracetensis Moóachus Hispanicae
Congregalionis Cistertieüs, Magist.

Alonsó (Manüel).-Nacio en Ribadavia. Cursó brílla·n temente los
estudios de Derecho hasta alcanzar la lícenciatura, ·o p'o sítando a notarías y alcanzando plaza, profesión que llegó a ejercer eh su pu·e blo
natal, hasta su muerte, ocurrida en estos últimos anos. Especialista
en la rama foral, publicó algunos trabajos .sobre la materia: (<La
prescripción de los foro·s después de promulgado el Código ·civih>
(Orense 1899; «Redención de foros» en la Revista l uridica (1 ..:8-914).
-Eri los Juego·s Florales de Pontevedra de 1905 se le premió el estudio ·« Ventajas ·e inconvenientes de los foros gallegos».
Alvarez. Nói;oa {Fr. Eugenio).-Nació en Osmo-CenUe en 1837.
Profesó en la orden agustiniana en 1857. Al concluir los estudios regulares en Manila a satisfacción de sus prelados, y "recibido el carácter sacerdotal (1862), se le destinó a la Pampanga, en donde fué párroco de intachable conducta en los pueblos de S. Luis (1863), P6vac
(1866), Sto. Tomás (1867) y Apalif (1869(.-Nombrado rector del Colegió de La Vid, en 1873 pasó con "el mism_o cargo, por ·sus altos merecimientos al de Valladolid en 1"877, en cuyo famoso colegio dejó gratísimos recuerdos, pues stc entusiasmo por el mejoramiento de la en's eñanza no tuvo Hmites, 'ni puede reflejatse en palabras su ohra educativa. Su gran cariño fué la biblioteca; y así el P. Antonio Bfo:nco, e·n la
Introducción del Catálogo de ésta, en que hace historia de los superiores que más que más se distinguieron por el acrecentamiento de
dicha Biblioteca, escribe; «Hízose esta Catálogo en 1881, siendo Rector el M. R. P. Eugenio Alvarez Nóvoa, y en el tfempo de los rectorados del mismo enriquecieron la Biblioteca con más de 7.000 volúmenes .. . Todavía continuó tres años largos de Rector, en los que no
desmayó poco ni mucho en su labor de componer libros y material
de ens.eñanza)).-En el Catálogo Bibliográfico de los P. P. Agustinos
de la provincia del Santísimo Nombre de Jesús (Filipinas), publicado
en Manila por el P. Elviro Jorde, leemos: «El M. R. P. Fray Eugenio
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Alvarez, Superior ejemplarísimo que fué largos años en nuestros Colegios de España, donde secundó admirablemente al Rev. P. Manuel
Díaz en su noble empeño de dar nueva forma a los estudios, po·niendo en práctica lleno de entusiasmo el plan de enseñanza aprobado
al efecto, apoyando ipcondicionalmente la instalaci<;Sn del hermoso
Gabinete de Física, Química e Historia Natural en el Colegio de Valladolid ... ». Mereció entonces, por su habilidad y prudencia en la dirección del mismo, ser elegido en los Comicios provinciales en 1881 y
premiado por sus beneméritos servicios c;on las exenciones y preeminencias de Ex-provincial en 1885. En este año se le confió el régimen
de c:·o munidad de nuestros colegios recientemente instah1da en el
R. Monas't:erto del EScorial. Ultimamente regresó a Filipinas (1886),
donde volvió ' a ejercer la cura de almas en Bacolar el 1886 y en Candaba el 1890. Un ataque de paralisis puso fin a su vida en el convento
· de Sto. Tomás de Pampanga el 8 de julio de 1892. Publicó las obras:
«Relación nominal de todos los religiosos que han profesado en el
Real Colegio Seminario de Valladolid y La Vid, etc.» (1886) y «Documentos y estados relafryos al R. Colegio Seminario de Agustinos
filipinos de Valladolid» (1889). Fué aumentado con varias ediciones y
reproducido 'en 1890 por el P. Antonio Moradillo. El P. Eugenio fundó en Valladolid la importante «Revista Agustiniana)~ (1884), exclusivamente redactada por los agustinos, publicación que después pasó
a ser dirigida y editada en El Escorial con el título de «Ciudad de
Dios». En uno de los últimos capítulos de la Orden se acordó mandar
hacer dos retratos al óleo de tamaño natural del ilustre · agustino
orensano, para ser colocados en las salas priorales de los Reales Colegios de El Escorial y Valladolid, entre los de los Generales y Prelados
distinguidos.
A.

-72-

VILANOVA.

RAMÓN GoNzÁLEZ ALEGRE.-Poesía Gallega CÓntemporánea. Pontevedra, 1954.
Lq «Colección Hugín» de Pontevedra ha publicado el libro de
Ramón González Alegre: «Poesíq Gallega Contetnpo ránea».
El au~or, a lo largo de veinticuatro capítulos, ha ido estudiando
los caracteres esenciales del fenómeno poético en cuanto «gallego»,
primero en sus líneas generales y después -en cada - uno de los autores más importantes de nuestro tiempo. En los primeros capítulos
analiza algunos contenidos que podríamos llamar «raciales», los cuales, partiendo de unas raíces íntimas comunes al pueblo, informan
la poesía gallega a través de los tiempos, incluído el nuestro. Y así,
estudia la ternura, el sentimiento nostálgico, el sentido danzal, el
paisaje, etC. Todo ello ilustrándolo con abundantes y acertados
ejemplos poéticos.
A continuación, el autor nos presenta sus juicios literarios acerca_
de la mayor parte de los poetas gallegos contemporáneos, incluyendo también aún aquellos cuya producción fué realizada en lengua
castellana. Esta parte de su libro se abre con Juan Bauti_sta Andrade,
precursor de una nueva sensibilidad en las letras gallegas y cuya influencia se hizo notar especialmente en Amado Carballo, y se' cierra
con unas páginas acerca de los · «Seis poem<l;S gal egos» de García
Lorca.
Por el libro desfilan Manuel Antonio, Bauza Brey, Cunqueiro,
Nóvoa Gil, Pimentel, Luz Pozo Garza, Pura Vázquez, Rafael Melero etc., etc. Uno de los capítulos está dedicado a D. Ramón Otero
Pedrayo, que, aun siendo prosista, es, a su juicio, un po.e ta épico
formidable. Los poetas nos van siendo presentados en su ámbito humano.
El autor nos · comunica las impresiones que su trato personal con
1
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ellos le sugiere, y saca de ellas la luz para subrayar sus mensajes
poéticos.
Los criterios literarios y valorativos del autor están avalados por
fragmentos de poesías de los autores que estudia. Algunos de estos
criterios podrán, a veces, chocar con los del lector, pero son siempre sugeridores e incitan a ~eflexión.
El libro, bellamente escrito, es una importante contribución al
estudio de la literatura gallega.

A. T.

ALBERTO V1LANOVA RóDRIGUEz.-Vida

1J Obra de Manuel Cúrros

Enrique~. Ediciones «Galicia» del Centro Gallego de Buenos Aires.

Artes Graficas, Alfonso Ruíz-Buenos Aires, 1953.
En 349 páginas de apretada lectura el escritor orensano y miembro directivo de «Posío-Arte y Letras)>, D. Alberto Vilanova· Rodríguez, nos ofrece un estudio exhaustivo d.el .gran poeta gallego Curros Enriquez.
Como declara en su Introducción, su propósito es hacer una historia y no una novela, como ha sido, por desgracia, c_o rriente en las
biografías que de este personaje se han escrito. Y aquí · resplandece,
por cierto, el «rigor en la crítica» y la «probidad documental», a
que, según propia confesión, aspira el biógrafo.
En 1951 se cumplió el centenario del nacimiento del gran vate
gallego Curros Enriquez. Toda Galicia, la de aquende y la de allende, se estremeció con el recuerdo de este hijo preclaro. En Celanova, lugar del nacimiento del poeta, tuvo lugar una conmemoración
que, con razón, fué calificada de apoteósica. En Buenos Aires y en
La Habana los Centros Gallegos respectivos organizaron concursos
literarios, que tuvieron un resonante éxito.
A los tres certámenes. acudió Vilanova con sus estudios sobre el
poeta y en todos ellos alcanzó el merecido triunfo.
El libro que el Centro Gallego de Buenos Aires ahora edita obtuvo allí el primer premio, entre numerosos concursantes con trabajos
de reconocido mérito.
-74-

Alberto Vilanova-como se dice en la presentación que la editorial hace del autor y de su obra-«estudia la vida y la obra de Curros Enriquez valido de una extensa erudición literaria e histórica
gallega, del manejo de numerosos documentos de la época y sobre
todo, lo que la hace apasionante para el lector, con encendido amor
por la obra del poeta y por muchas de las ideas que éste sustentó
en sus numerosas páginas de escritor y periodista».
A través de la lectura del libro de Vilanova, escrito con un estilo ágil en muy buena prosa y sin que en ningún momento decaiga
el interés, podemos seguir con todo detalle la recia y atormentada
vida de este gran poeta y luchador, a quien forzosamente hemos de
reconocer como uno de los personajes más representativos del
siglo XIX.

J.

F.
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((Dos magistrales estudios de toponimia: (Joseph Maria Piel.

Nomes de 'possessores" latino-cristaos na toponimia asturogalego-portuguesa. Sep. de Biblos, vol. XXII, Coimbra, 1918,
148 pág." e (Joseph Mª Piel. Os nomes dos Santos tradicionais
hispánicos na toponimia peninsular. Sep. de Biblos, vol.
XXV-XXVI, Coimbra, 1950, 110 págs."(nº 13-24, xaneirodecembro 19.52)
((Los romances y los libros de caballería en la onomástica
personal gallega de los siglos XV y XVI" 0953-1954)

350

,,

"Antología de textos sobre Orense: "Orense en las memorias
célticas de Bullet" e "Orense" (1953-1954)
Bibliogrfifía: "Alberto Vilanova Rodríguez. Vida y Obra de
Manuel Curros Enríquez. Ediciones Galicia del Centro Gallego
' de Buenos Aires. Artes Gráficas, Alfonso Ruíz. Buenos Aires,
1953" (1953-1954)
G. de Lloria, Matilde
"Pequeño héroe" (nº 1, xaneiro 1951)
"Tres' gigaptes de nuestra poesía· contemporánea" (nº 3-4-5,
marzo-abril-maio 1951)
"Amor" (nº 13-24, xaneiro-decembro 1952)
"La palabra" (nº 13-24, xaneiro-decembro 1952)
Poesía Castellana: "Canción para un recuerdo" (1953-1954)
Poesía Castellana: "Mujer perdida en la noche" (1953-1954)
"

Gómez Pato, Serafín
Poesía Galega: "Romance do Afiador Namorado" (1953-1954)
González Garcés, Miguel
Poesía Galega: "Nadal;, 0953-1954)
Ibarra, 'María Antonia de
"Súplica" (nº 2, febreiro 1951)
"En mi duermevela" (nº 2, febreiro 1951)
López Cid, José Luis
"Orense en la novela" (nº 3-4-5, marzo-abril-maio 1951)
"Curros en nuestro tiempo" (nº 6-12, xuño-decembro 1951)
"Os Cazadores de Dotes ou Os Cazadotes de Dores" 09531954)
López Sanmartin, Teodoro
"Carolina Michaelis de Vasconcellos" (nº 3-4-5, marzo-abrilmaio 1951)
"Emilia Pardo Bazán: su realidad y sus críticos" (nº 6-12,
xuño-decembro 1951)
"Los problemas ~n torno a Tirso de Molina" (1953-1954)
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M. Risco, Vicente
"Anticipaciones de la Pardo Bazán" (nº 6-12, xuño-decembro
1951)
Manuel María
Poesía Galega: "Muiñeira" (1953-1954)
Montes, José Luis
Poesía Castellana: "Primavera" (1953-1954)
Murguía, Manuel (letra) e F. Vide, José (música)
"Nena d'as Soledades" (nº 3-4-5, marzo-abril-maio 1951)
Osaba y Ruiz de Erenchun, Basilio
"Sendos retratos de dos Obispos de -1a Diócesis de Auria que
se conservan en el Museo Arqueológico de Burgos" (nº 3-4-5,
marzo-abril-maio 1951)
"Manuel Díez Sanjurjo. Un burgalés al servicio de la
arqueología orensana" (nº 13-24, xaneiro-decembro 1952)
Otero Pedrayo, Ramón
"El otro Deán de Orense" (nº 3-4-5, marzo-abril-maio 1951)
"Dos temas sobre la Pardo Bazán" (nº 6-12, xuño-decembro
1951)
Parrilla García, María del Carmen
"Navidades" (nº 13-24, xaneiro-decembro 1952)
Pato Movilla, Daniel
Literatura: "Las hormigas" (nº 1, xaneiro 1951)
Prieto Rodríguez, Laureano
"Seitureiro" (nº 13-24, xaneiro-decembro 1952)
Poesía Galega: "Quixera ... " (1953-1954)
Poesía Galega: "Neve" (1953-1954)
Poesía Galega: "¡Qué belidas ·elas son!" (1953-1954)
Ramón y Fernández Oxea, José
"Nosa Señora do Posío" (1953-1954)
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•

Rius Zunón, José
Literatura: "Alta canción" (nº 1, xaneiro 1951)
"E( dolor en la poesía de Curros Enríquez" (nº 6-12, xuñodecembro 1951)
((Media voz" (nº 13-24, xaneiro-decembro 1952).
Santorum, Abelardo
Poesía Galega: "O carballo" 0953-1954)
Silva Méndez, ] osé Manuel
Poesía Castellana: "Tras lo Divino" 0953-1954)

•

Tovar Bobillo, Antonio
. "El Tiempo y su Tragedia" 0953-1954)
Poesía Galega: "Cando eu morra" 0953-1954)
Poesía Castellana: "La sirena loca" 0953-1954)
Poesía Castellana: "Péndulo de angustia" 0953-1954)
Bibliografía: "Ramón González Alegre. Poesía Gallega
Contemporánea. Pontevedra, 1954" 0953-1954)
Varela; R.
"Sus primeros cincuenta años" (nº 13-24, xaneiro-decembro

1952)
Vázquez, Pura
Poesía Galega: "Salto do Can" 0953-1954)
Poesía Galega: "Invitación pro ensono dos meniños" 0953-

.1954)
Poesía Castellana: "Tres sonetos de amor: "Por toda mi
epidermis nacen rosas ... ", "¿Por qué rincón del alma se te
entrega ... " e "Te aguardó, amor... Está la mad1ugada ... " 0953-

1954)
Vázquez Martínez, A.
"Recordando: 9 de Enero del 925" (nº 2, febreiro 1951)
"Una anécdota del General Prim en Galida" Cnº 13-24,
xaneiro-decembro 1952)
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Vázquez Montero, Nabor
Poesía Galega: "Lembranzas" 0953-1954)
Vilanova Rodríguez, Alberto
Orensanos ilustres: "Acevedo Pérez (Fray Antonio)" e
"Acevedo Zúñiga y Ulloa (Manuel)" (nº 1, xaneiro 1951)
Bibliografía: "José Couselo Bouzas. "La pintura gallega,, (La
Coruña 1950)"
Bibliografía: "Augusto Casas. "La Tierra del alma y otros
cuentos". (Barcelona 1950)" (nºl, xaneiro 1951)
Orensanos ilustres: "Alonso Salgado (Vicente)", "Álvarez (Fr.
Manuel)" e "Álvarez (Fr. ]osé)" (nº 2, febreiro 1951)
"Curros Enríquez" (nº 6-12, xuño-decembro 1951)
Orensanos ilustres: "Abellás Vázquez, (Fr. Cándido)" (nº 1324, xaneiro-decembro 1952)
Orensanos ilustres: "Alonso (Fr. Ambrosio)", "Alonso
(Manuel)" e "Álvarez Nóvoa (Fr. Eugenio)" 0953-1954)

4.3. Textos:
a) Prosa
"Acuodrama"
Anónimo (nº 13-24, xaneiro-decembro 1952)
"Alfredo Vicenti"
Anónimo (nº 2, febreiro 1951) ,
.
"Alfredo Vicenti. La verdadera fecha de su centenario"
]osé Fernández Gallego (nº 1, xaneiro 1951)
"Alta canción"
]osé Rius Zunón (nº 1, xaneiro 1951)
"Anticipaciones de la Pardo Bazán"
Vicente Risco (nº 6-12, xuño-decembro 1951)
"Antología de textos sobre Orense: "Orense en las memorias
célticas de Bullet" e "Orense"
]. F. c. 0953-1954)
"Bases del certamen literario sobre Curros Enríquez"
Anónimo (nº 3-4-5, mar2o-abril-maio 1951)
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Bibliografía: Alberto Vilanova Rodríguez. Vida y Obra de
Manuel Curros Enríquez. Ediciones Galicia del Centro Gallego de
Buenos Aires . Artes Gráficas, Alfonso Ruíz. Buenos Aires, 1953"
J. F. (1953-1954)
Bibliografía: "Ramón Fernández Pousa. Selección Literaria del
dioma Gallego (siglo XI-XX). Prólogo de Santiago Montero Díaz.
Madrid, 1951", "Ángel Alonso Martín. Regeneración de la
juventud (Aspectos sociológico y jurídico). Separata de la Rev.
General de Legislación y Jurisprudencia. Mayo de 1951. Instituto
Editorial Reus . Madrid, 1951" e "Adolfo Miaja de la Muela. Et
Genocidio, delito internacional'
.
Anónimo, (nº 13-24, xaneiro-decembro 1952)
Bibliografía: "Ramón González Alegre. Poesía Gallega
Contemporánea. Pontevedra, 1954"
A. T. (1953-1954)
"Biblioteca"
Anónimo, (nº 13-24, xaneiro-decembro 1952)
"Carolina"
Alicia Crespo (nº 13-24, xaneiro-decembro 1952)
"Carolina Michaelis de Vasconcellos"
Teodoro López Sanmartin (nº 3-4-5, marzo-abril-maio 1951)
"Centenario de Ramón y Cajal"
Anónimo (nº 13-24, xaneiro-decembro 1952)
Cosas y linajes del viejo Orense: "Los Guadalupe"
]. Ferro Couselo (nº 1, xaneiro 1951)
Cosas y linajes del viejo Orense: "Sobre el Orense primitivo"
Jesús Ferro Couselo (nº 2, febreiro 1951)
"Curros en nuestro tiempo"
]. L. López Cid (nº 6-12, xuño-decembro 1951)
"Curros Enríquez"
Alberto Vilanova (nº 6-12, xuño-decembro 1951)
"Dos magistrales estudios de toponimia: "Joseph Maria Piel.
Nomes de ,possessore~" latino-cristaos na toponimia asturogalego-portuguesa. Sep. de Biblos, vol. XXII, Coimbra, 1918, 148
pág." e "Joseph Mª Piel. Os nomes dos Santos tradicionais
hispánicos na toponimia peninsular. Sep. de Biblos, vol. XXVXXVI, Coimbra, 1950, 110 págs."
]. F. C. (nº 13-24, xaneiro-decembro 1952)

355

"Dos temas sobre la Pardo Bazán"
Ramón Otero Pedrayo (nº. 6-12, xuño-decembro 1951)
"El antípoda de don Juan .(Cyrano de Bergerac)"
Cristino Bravo (1953-1954)
"El dolor en la poesía de Curros Enríquez" ·
]osé Rius (nº 6-12, xuño-decembro 1951)
"El hijo de Curros está trabajando ~n la escenificación de "A
Virxe do Cristal»"
]osé F. Gallego (nº 2, febreiro 1951)
"El otro Deán de Orense"
Ramón Otero Pedrayo (nº 3-4-5, marzo-abril-maio 1951)
((El Tiempo y su Tragedia"
Antonio Tovar Bobillo (1953-1954)
"El último artículo de Curros, al salir de España"
José Fernández Gallego (nº 6-12, xuño-decembro 1951)
"Emilia Pardo Bazán: su realidad y sus críticos"
T. López Sanmartín (nº 6-12, xuño-decembro 1951)
"En el centenario de San Agustín. San Agustín y la filosofía de
OccidenteJ'
Antonio Becerra Bazal 0953-1954)
"En el centenario del Liceo Recreo Orensano"
Anónimo (nº 13-24, xaneiro-decembro 1952) .
"En la conmemoración del centenario de Curros Enríquez"
Anónimo (nº 3-4-5, marzo-abril-maio 1951)
"En la conmemoración de los centenarios de Curros Enríquez y
EmiHa Pardo Bazán"
Anónimo (nº 6-12, xuñC?-dec:embro 1951)
"En torno a la muerte de Moliere"
C. Bravo Mateas (nº 3-4-5, marzo-abril-maio 1951)
"Estatutos de la Agrupación "Posío. Arte y Letras" aprobados por
orden del Ministerio de la Gobernación, de fecha 28 de abril de 1950"
]. Ferro Couselo (n~ 13-24, xaneiro-decembro 1952)
"Estudio psicológico de D. Miguel de Unamuno"
M. Cabaleiro Goás (nº 1, xaneiro 1951)
"Grandeza e fin da Casa e Torre de Marceo"
Anónimo (nº 13-24, xaneiro-dec~mbro 1952)
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"Junta Directiva de "Posío. Arte y Letras"
Anónimo (nº 6-12, xuño-decembro 1951)
"~a

santidad, elemento educativo"
Anónimo (nº 13-24, xaneiro-decembro 1952)
"Los Monasterios de Oira y Requeixo y la Capilla de Santa
Catalina de Reza a Vella"
Jesús Ferro Couselo (nº 3-4-5, marzo-abril-maio 1951)
"Los problemas en torno a Tirso de Molina"
T. López Sanmartín (1953-1954)
"Los romances y los libros de caballería en la onomástica
personal gallega de los siglos XV y XVI"
Jesús Ferro Couselo (1953-1954)
"Manuel Díez Sanjurjo. Un burgalés al servicio de la arqueología
orensana"
Basilio Osaba Ruiz de Erenchun (nº 13-24, xaneiro-decembro
1952)
"Navidades"
María del Carmen Parrilla García (nº 13-24, xaneiro-decembro
1952)
"Nosa Señora do Posío"
]osé Ramón y Fernández Oxea (1953·-1954)
Orensanos ilustres: "Acevedo Pérez (Fray Antonio)" e "Acevedo
Zúñiga y Ulloa (Manuel)"
. A. Vilanova (nº 1, xaneiro 1951)
Orensanos ilustres: "Alonso Salgado (Vicente)", "Álvarez (Fr.
Manuel)" e "Álvarez (Fr. ]osé)"
A. Vilanova (nº 2, febreiro 1951)
Orensanos ilustres: "Abellás Vázquez, (Fr. Cándido)"
Alberto Vilanova (nº 13-24, xaneiro-decembro 1952)
Orensanos ilustres: "Alonso (Fr. Ambrosio)", "Alonso (Manuel)" e
"Álvarez Nóvoa (Fr. Eugenio)"
A. Vilanova (1953-1954)
"Orense en la novela"
]osé Luis López Cid (nº 3-4-5, marzo-abril-maio 1951)
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"Os Cazadores de Dotes ou Os Cazadotes de Dores" 4
José Luis López Cid (1953-1954)
"Pardos y Bazanes. Un "irracional disenso"
Jesús Ferro Couselo (nº 6-12, xuño-decembro 1951)
"Posío y su revista"
Anónimo (nº 1, xaneiro 1951)
"Recordando: 9 de Enero del 925"
A. Vázquez Martínez (nº 2, febreiro 1951)
"Reflexiones"
Ángel Alonso Martín (nº 3-4-5, marzo-abril-maio 1951)
"Sendos retratos de dos Obispos de Auria que se conservan en
el Museo Arqueológico de Burgos"
Basilio Osaba y Ruiz de Erenchun (nº 3-4-5, marzo-abrilmaio 1951)
"Sus primeros cincuenta años"
R. Varela (nº 13-24, xaneiro-decembro 1952)
"Tres gigantes de nuestra poesía contemporánea"
Matilde G. de Lloria (nº 3-4-5, marzo-abril-maio 1_951)
"Un milagro de San Rosendo en el s. XVII: la curación de un
sordo-mudo"
Jesús Ferro Couselo (nº 13-24, xaneiro-decembro 195_2)
"Una anécdota del General Primen Galicia"
A. Vázquez Martínez (nº 13-24, xaneiro-decembro 1952)
Vida y obra de "Posío"
S. Alvarado (nº 1, xaneiro 1951)
Vida y obra de "Posfo,,
Anónimo (nº 13-24, xaneiro-decembro 1952)
Vida y obra de "Posío"
Anónimo (nº 2, febreiro 1951)
Vida y obra de Posío
Anónimo (nº 3-4-5, mai"zo-abril-maio 1951)
Vida y obra de Posío. Arte y Letras
Anónimo 0953-1954)
Peza dramática.
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b) Verso

"A la memoria de Curros Enríquez"
Javier de Burgos (nº 3-4-5, marzo-abril-maio 1951)
"A Santiago de Compostela"
Javier de Burgos (nº 3-4-5, marzo-abril-maio 1951)
"Amor"
Matilde G. de Lloria (nº 13-24, xaneiro-decembro 1952)
"Canción para un recuerdo"
Matilde Lloria (1953-1954)
"Cando eu morra"
A. Tovar (1953-1954)
"Elexía ao meu irmán Álvaro de las Casas"
Augusto Casas (nº 3-4-5, marzo-abril-maio 1951)
"En mi duermevela"
María Antonia de Ibarra (nº 2, febreiro 1951)
"Invitación pro ensono dos meniños"
Pura Vázquez (1953-1954)
"La palabra"
Matilde G. de Lloria (nº 13-24, xaneiro-decembro 1952)
"La sirena loca"
A. Tovar (1953-1954)
"Las hormigas"
Daniel Pato Movilla (nº 1, xaneiro 1951)
"Lembranzas"
Nabor Vázquez Montero (1953-1954)
"Media voz"
]osé Rius (nº 13-24, xaneiro-decembro 1952)
"Mi ofrenda humilde : Espiñas, follas e frores"
Adelardo Curros Vázquez (nº 6-12, xuño-decembro 1951)
"Muiñeira"
Manuel María (1953-1954)
"Mujer perdida en la noche" Matilde Lloria (1953-1954)
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"Nadal"
Miguel González Garcés (1953-1954)
"Nena días Soledades" 5
Manuel Murguía (letra) e ]osé F. Vide (música) (nº 3-4-5,
marzo-abril-maio 1951)
"Neve"
Laureano Prieto (1953-1954)
"O carballo"
Abelardo Santorum (1953-1954)
"Pedra vella"
Víctor Campio Pereira (1953-1~54)
"Péndulo de angustia"
Antonio TG>var (1953-1954)
"Pequeño héroe"
.
Matilde G. de Lloria (nº 1, xaneiro 1951)
"Piano"
]. Carballo (1953-1954)
"Primavera"
]osé Luis Montes (1953-1954)
"Puente Romano"
Anónimo (nº 13-24, xaneiro-decembro 1952)
"¡Qué belidas elas son! "
Laureano Prieto (1953-1954)
"Quixera ..."
Laureano Prieto (1953-1954)
"Romance do Afiador Namorado"
Serafín Gómez Pato (1953-1954)
"Salto do Can"
Pura Vázquez 0953-1954)
"Seitureiro"
Laureano Prieto Rodríguez (nº 13-24, xaneiro-decembro 1952)

5 Inclúe p artitura musical.
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"Súplica"
María Antonia de Ibarra· (nº 2, febreiro 1951)
"Tras lo Divino"
José Manuel Silva Méndez (1953-1954)
"Tres sonetos de amor: "Por toda mi epidermis nacen rosas .. .",
"¿Por qué rincón del alma se te entrega ... " e "Te aguardo, amor.. .
Está la madrugada .. ."
Pura Vázquez (1953-1954)
"Verano"
Segundo Alvarado (nº 13-24, xaneiro-deéernbro 1952)
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