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Rosalia de Castro, Celso Emilio Ferreiro, 

Valle-Inclan y Castelao 

CICLO «CUATRO ESCRITORES 
GALLEGOS» 
•	 Conferencias de Ramon Pineiro, Alonso 

Montero, Garcia Sabell y Carballo Calero 

Rosalia de Castro, Celso Emilio Ferreiro, Valle-Inclan y Castelao han 
sido los temas del Ciclo «Cuatro escritores gallegos» que inauguro la 
serie de Cursos Universitarios de la Fundacion Juan March para el pre
sente curso. Integrado por cuatro lecciones, este ciclo se desarrollo del 
16 al 25 de octubre con cuatro conferencias, a cargo del ensayista Ra
mon Pineiro, que hablo sobre Rosalia de Castro; del catedrdtico de Len
gua y Literatura Xes us Alonso Montero, quien hablo del poeta reciente
mente jallecido Celso Emilio Ferreiro, cuya intervencion estaba prevista 
en este cicio; sobre Valle-Inclan hablo el escritor y Presidente de la Real 
Academia Gallega Domingo Garda Sabell; y, por ultimo, Ricardo Car
ballo Calero, catedratico de Lengua y Literatura Gallega de la Univer
sidad de Santiago de Compostela, diserto sobre la figura y la obra de 
Castelao. 

Ojrecemos a continuacion un resumen de estas intervenciones. 

PINEIRO: «Rosalia, precursora 
de los ideales de justicia social» 

L a personalidad humana de Rosa
lia de Castro, su singularidad es

piritual y sus caracteristicas biografi
cas han dado lugar a interpretacio
nes diversas y controvertidas, en oca
siones sin fundamento y no exentas 
de sensacionalismo. Por una parte, 
su condici6n de hija natural, con un 
padre sacerdote, se ha visto como la 
causa directa del caracter resentido y 
de la amargura que a 10 largo de su 
vida sinti6 Rosalia de Castro; por 
otra, existen muchas anecdotas y le
yendas acerca de sus conflictos matri
moniales con Murguia. En ambas 
cuestiones creo que se ha exagerado y 
desvirtuado la realidad: las relaciones 
entre su padre y su madre no fueron 
tan malas (ella se cri6 un tiempo con 
su padre y muchas de sus referencias 
al ambiente paterno, en cartas y otros 
documentos, no reflejan ningun resen
timiento en contra); y en cuanto a su 
marido, fue sin dud a la persona que 

mejor conoci6 y comprendi6 a Rosa
lia; su gran colaborador que la ayud6 
a escribir y la anim6 a publicar, su 
mayor admirador. 

Rosalia de Castro, a pesar de que 
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solo realize estudios escolares y redu
cidos, participo activamente del am
biente intelectual que rodeaba a la ju
ventud compostelana hacia los afios 
cincuenta del siglo pasado. EI Liceo 
de San Agustin era entonces eI centro 
de irradiacion cultural de Santiago, 
y entre sus miembros figuraban Agui
rre, Murguia, Pondal, Rodriguez 
Seoane y otras tantas figuras que tan
to habrian de destacar en la cultura 
gallega. 

~ A los diecinueve afios, Rosalia se 
traslada a Madrid donde se casa con 
Murguia al afio siguiente. Nuevamen
te la escritora va a rodearse de un 
ambiente intelectual, de viva inquie
tud por la politica, la literatura y las 
artes, junto a Murguia. Predomina

'1 ba por entonces en los medios intelec
tuales una tendencia de radicalismo a 
liberal, de republicanismo, patente en ' el sector galleguista de Pondal, los

'I hermanos Chao, entre otros, que 
conduciria a algunos de estos intelec
tuales al federalismo. Sin embargo, 
Rosalia no tuvo inquietudes politicas 

a ni ideologicas definidas en este senti
il do, y frente al esfuerzo de los galle

guistas por despertar la conciencia 
colectiva y la solidaridad de pueblo 
de Galicia, a base de reconstruir la e	 historia y el pasado cultural de su 
pais, Rosalia de Castro va a tomar 
otro camino: volverse directamente 
sobre la Galicia viva y presente, la 
Galicia real que la rodeaba, con sus 
injusticias sociales y los sufrimientos 
colectivos del pueblo gallego. 

Estando en Madrid, vive en 10 mas 
profundo de su ser eI contraste del 
paisaje castellano con el de su tierra 
natal y las humillaciones de que era 
objeto el emigrante gallego en busca 
de trabajo. A su regreso a Santiago 
muere su madre. 10 que la produce 
una gran crisis moral. Sin embargo, y 
gracias a los estimulos de Murguia, 
escribe Cantares Gallegos, la primera 
gran obra de Galicia, cuyo paisaje y 
ambiente humano va glosando Rosa" lia a traves de canciones populares. 
Este Iibro,	 que se publica en 1863, 
marca una verdadera revolucion cul
tural en Galicia. Con €:I su autora 
logra convertir la lengua popular ga
llega, hasta entonces marginada de la 
literatura escrita, en lengua literaria, 
poetica, Las influencias posteriores 
de esta obra seran profundas y Cu
rros Enriquez, Pondal y otras gran
des figuras	 de la cultura gallega se
guiran este camino abierto par Rosalia. 

:) Su segunda obra, Follas Novas es 
L1 una denuncia dolorida e indignada de 

los graves problemas del pueblo galle
e go, de la opresion que sufren los 

campesinos y del menosprecio de que 
son objeto en el resto de Espana. Y 
Rosalia hace suyos todos estos pro
blemas con una cualidad que va a ser 
siempre dominante en ella: la sinceri
dad. La verdad en el mundo intimo 
y la justicia en el hurriano, son los 
dos grandes resortes de la actitud per
sonal de Rosalia. En la soledad es
piritual que la acompafia durante ca
si toda su vida cabe distinguir los 
contenidos fundamentales: su dialogo 
con la Naturaleza y el dolor existen
cial; este ultimo, emparejado con la 
rebeldia doble que siente la poetisa: 
rebeldia contra la injusticia so
cial que sufren los segadores gallegos 
y la rebeldia metafisica, contra las 
fuerzas del mal, hasta el punto de 
llegar a enfrentarse a veces con la 
Divinidad, con la contradiccion del 
bien y el mal. Ahora bien, este pro
blema no se 10 planteo nunca Rosa
lia en terrninos racionalistas, sino so
bre todo vivencial, emotivamente: la 
angustia existencial ante la tragica 
impotencia frente a la fuerza del mal. 

Poeta social -no en un sentido in
telectual de den uncia de las injusti
cias sociales en un plano de lucha 
politica y abstracta, sino en una to
tal identificacion vital con los proble
mas de su pueblo- Rosalia vive es
tos problemas a traves de la expre
sion poetica, En este aspecto, es pre
cursora precisamente del ideal moral 
de justicia colectiva que caracteriza al 
siglo XX. 

EI proceso existencial de Rosalia 
fue doloroso, quiza debido tambien a 
su enfermedad, que la hizo tantas 
veces sentirse proxima a la muerte. 
En su ultima obra, En las orillas del 
Sar, Rosalia refleja las vivencias de 
su soledad intima y de su dolor exis
tencial con una fuerza tal que con
fiere a esta obra una proyeccion uni
versal. 

ALONSO MONTERO: «Celso 
Emilio Ferreiro, poeta 
critico a la altura de la crisis» 

Como Curros Enriquez, Celso 
Emilio Ferreiro nacio en Cela

nova. Como el, la poesia sera para 
Celso Emilio un arm a de combate, 
escribira en lengua gallega y emigra
ra, tambien como el, con los cincuen
ta afios cumplidos, para sufrir una 
frustracion ante la realidad alienada 
de la Galicia del exilio. 

Para casi todos, Celso Emilio Fe
rreiro es esencialmente un poeta ci

27 



vil, en el sentido de que entiende 
que 10 que mas importa en la vida 
del hombre es su condici6n de ciu
dadano y que el poeta ha de levan
tar su voz, el grito del verso, contra 
la injusticia. Cuando la editorial Ga
laxia publica en 1962 Longa noite de 
pedra, este libro va a ser el primer 
grito justiciero en la Galicia de post
guerra que lanza un hombre que ha 
cumplido ya los cincuenta aiios. Mar
ca esta obra el comienzo de la poe
sia social en gallego. Sin embargo, 
no va a encontrar una acogida mayo
ritaria hasta 1966, en un homenaje 
que a Celso Emilio Ie es hecho por 
unos amigos, con motivo de su emi
graci6n a Caracas. Pero va a ser en 
el 68 cuando encuentra la acogida 
definitiva: dentro del flanco artistico 
de la protesta que vivia la universi
dad de Santiago, en plena efervescen
cia del 68, como en casi toda Europa, 
los universitarios crean la «Nueva 
Canci6n Gallega» y Voces Libres po
ne musica al texto de Longa noite de 
pedra, que pasa a convertirse en letra 
y biblia, texto y catecismo para los 
cantantes sociales. 

En la historia de la cultura de un 
pais cuya lengua no s610 no estaba 
normalizada sino que su uso para fi
nes cultos estaba prohibido, se pro
duce un hecho inedito: desde 1968 un 
poeta culto, y por ella condenado a 
ser minoritario, se convertira en un 
fen6meno mayoritario. Despues de 
varios siglos, el carpintero, el labra
dor, el cantero ven c6mo unos jo
venes cantan en una lengua que no 
significa ya desprestigio y que 10 que 
cantan son precisamente las aspira
ciones de aquellas gentes que no fue
ron nunca a la escuela, y dichas por 
un poeta culto. 

i,Cuando nace Celso Emilio Ferrei
ro como poeta? Cartafol de poesia 

aparecido en 1936, no es sino la pre
historia de un poeta. En mi opinion 
su nacimiento como poeta 10 marca 
o sofio sulagado (1955). De 1936 a 
1946 no habia libros en gallego. Esta 
lengua estaba prohibida 0 s610 admi
tida para la conversaci6n de las cla
ses incultas 0 para los chistes de las 
clases cultas. De 1946 a 1962 hay hu
mildes gestos, pero nunca enfrenta
mientos con ningun aspecto conflicti
vo de la sociedad. Cuando en 1955 
se publica en Vigo 0 sofio sulagado, 
el mapa de la poesia gallega estaba 
plagado de recuerdos miticos del pa
sado celta, sin ningun intento de 
transformar la realidad, ni en verso 
ni en prosa. 

En 1966 Celso Emilio Ferreiro emi
gra con su familia a Caracas. Des
pues viene la gran decepci6n, al darse 
cuenta de que no es posible hacer 
desde la Galicia del exilio tanto como 
creia. Esta frustraci6n origina Viaxe
° pais dos ananos, que se publica en 
Espafia, con algunas supresiones, en 
1968, en edici6n bilingue, En el ataca 
su autor no a los trabajadores galle
gos en el exilio -como algunos han 
entendido- sino a los que manipulan 
con la ignorancia de estes multipli
cando su alienaci6n. Despues de Te
rra de ningures, vendra su ultimo li
bro, Onde ° mundo se chama Ce
lanova (1975), con poemas de arnor. 

Celso Emilio Ferreiro es un poeta 
facil que se analiza pronto, sin pre
cisar grandes sutilezas. Es un gran 
poeta civil en una tierra que dio va
rios poetas civiles, como el gran Cu
rros. La adhesi6n que Celso Emilio 
encontr6 en miles y miles de gallegos 
cultos y no cultos, y de gallegos fue
ra de Galicia, se debe quiza a que 
era un escritor de mensaje progresis
tao Sin embargo, en la Espana de 
hoy el mensaje de Celso Emilio si
gue interesando, porque Celso Emilio 
escribe en poeta. Lleg6 a conquistar 
corazones de gallegos y no gallegos, 
que otros poetas tambien progresistas 
no conquistaron, a pesar de ser ex
celentes poetas: Bias de Otero, Salva
dor Espriu, Celaya. Quiza porque es
tos escriben desde una gran platafor
ma industrial, no pueden conferir el 
acento popular que hay en los poe
mas de Celso Emilio desde su Galicia, 
territorio del Tercer Mundo en cierto 
modo. Asi se explica que Longa noite 
de pedra fuera el catecismo, biblia y 
bandera de muchas gentes desde su 
aparicion, Poeta critico a la altura de 
la crisis, Celso Emilio en el momenta 
de su muerte estaba vivo como poeta, 
renovandose constantemente, siempre 
allado de los que sufren. 
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GARCIA SABELL: 
«Valle-Inelan: un arte estetico» 

Ningun escritar escribe ex nihilo. Y 
hay una clase de escritores para los 
cuales el mundo en torno esta en los 
libros. Este es el caso de Valle-Inclan, 
quien bebia de sus lecturas y de 10 
que oia contar. 

aspecto que puede chocar al Un 
enjuiciar a don Ram6n del Ve

lle-Inclan 10 constituyen los constan
tes plagios que se dan desde La cara 
de Dios al Tirano Banderas, pasando 
por la Sonata de Primavera. En casi 

~	 toda su obra hay copias mas 0 me
nos extensas de otros autores. Un 
hombre como Valle-Inclan, con una 
imaginaci6n y una pluma esplendi
das, i.para que necesita recurrir a la 
copia? Diremos en primer lugar que 
10 que se ha lIamado «plagio» en es
te escritor gallego no es sino el recur
so a tomar a veces parrafos 0 fra
ses que el incrustaba en sus propios 
textos; esto, que por otro lado ha 
existido siempre, desde los clasicos a 
los escritores actuales, es en Valle
Inclan una tecnica de collage. 

Sin embargo, cabe preguntarse de 
d6nde Ie venia a Valle-Inclan esa ten
dencia a tomar cosas de otros -ya 
de libros 0 de historias que oia con
tar-; y con esta pregunta nos aden
tramos en el mismo proceso de crea
ci6n literaria de don Ram6n. La ima
ginaci6n creadora del escritor trabaja 
con elementos del mundo en torno. 

El arte de don Ram6n fue exclu
sivamente estetico, literario en senti
do estricto, un arte de las palabras 
por las palabras, no un arte de huma
nidades. Lo que interesa sobre todo 
en Valle como creador es el c6mo se 
explica una cosa, mas que la cosa 
en sf. Los protagonistas de sus obras 
son las palabras, que son el trasunto 
y simbolizan la acci6n, tienen en la 
obra un prestigio casi liturgico. De 
ahi que los dialogos de Valle-Inclan 
interesen mas por su maravillosa pi
rotecnia verbal que por su significado. 

Se ha considerado a las Comedias 
Bdrbaras la obra gallega de Valle-In
clan. En mi opini6n, no son un tes
timonio de la realidad de Galicia, 
aparece una Galicia inventada, a tra
yes de unos elementos muy remotos 
que se nos dan gracias al poder rna
gico y sugeridor de las palabras; pero 
siempre es una Galicia nacida en t6
picos foraneos: un mundo de inven
ci6n sin un apoyo real. Valle cons
truye 10gallego con palabras que nos 
subyugan, pew que no nos convencen. 

i.Que hay detras de esta obsesi6n 
par las palabras en Valle-Inclan? 
Otra obsesi6n aun mas honda: la ob
sesi6n por el tiempo; pew este, no 
concebido en cuanto a su acci6n co
rrosiva (como en la vivencia de Leo
pardi, por ejemplo), 0 como angus
tia de pervivencia mas alia de la muer
te, en el sentido unamuniano, sino 
en cuanto a la paralizaci6n del tiem
po a traves de la pervivencia de la 
propia obra literaria. Creyo Valle-ln
clan que las palabras, por su propia 
sonoridad, tenian esa capacidad de 
detener el tiempo, por su componente 
musical, sugeridor de determinadas 
emociones. Las palabras permanecen 
y a traves de elias es como logro 
Valle-Inclan crear belleza. «Mire us
ted -me dijo don Ram6n en el sa
natorio cuando no Ie faltaba mucho 
para su muerte-: Crear belleza es 
acertar con el punto de la eternidad», 
Y 10 que no fuera eso, era para el 
oficio de callarse, por respeto a esa 
misma belleza que otros, como el, 
han sabido captar y expresar. 

En esa liturgia de las palabras re
side la grandeza y la limitaci6n de 
Valle-Inclan, 10 que Ie hizo distinto 
de otros escritores: su enorme voca
cion estetica, su conquista y dominio 
de la hermosura intemporal, su es
fuerzo por detener el tiempo. 
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CARBALLO CALERO: 
«Castelao, un mito para los 
gallegos» 

Castelao no fue un escritor loca
lista, regionalista, sino un hom

bre universal que busco en el hombre 
gallego la realizacion del hombre en 
general, la expresion del dolor cosmi
co humano, y 10 hizo en la humil
de lengua de su pais. .Gran artista 
grafico, gran pintor frustrado en par
te por su ceguera, fuente de vigor ci
vico, Castelao es casi un mito para 
los gallegos porque supo encarnar el 
espiritu de nuestra tierra como 10 hi
cieron Rosalia de Castro, Pondal y 
Curros. 

De los escritores que han sido trata
dos en este cielo, Castelao es el uni
co que dedico la totalidad de su afan 
literario ala lengua gallega. Valle-In
elan se consideraba escritor castellano 
procedente de una region dialectal; 
cultivo exelusivamente el castellano, y 
si alguna vez se acerco ala lengua ga
llega, fue buscando el contraste de la 
lengua rustica con la castellana. En 
cuanto a Celso Emilio Ferreiro y Ro
salia, son escritores bilingues. En 
cambio Castelao escribio toda su 
obra literaria en gallego. Fue un es
critor monolingue que se dirigio ex
elusivamente a un publico gallego. 

Castelao se caracteriza por su pro
fesionalismo, su cuidada prosa, aun
que en una primera lectura de una 
impresion de espontaneidad e inge
nuidad. En todo su arte hay un pro
fundo sentimiento ante los problemas 
y amarguras de su pais y una tecnica 
de composicion de la prosa que, por 
su musicalidad y ritmo, se acerca al 
verso. Asimismo una caracteristica 
interesante en Castelao es el humor, 
una cierta ironia que impregna su 
prosa, evitando todo sentimentalismo 
excesivo. 

Cuando decimos que Castelao es 
un escritor profesional significa que 
no fue un politico, un pintor 0 un 
patriota que en sus ratos libres se 
dedicase a escribir, ni tampoco en el 
sentido de que viviese de la pluma 
(en Galicia un escritor monolingtie 
no puede vivir de la literatura), sino 
en el sentido de que domina absolu
tamente la tecnica literaria y que sus 
obras no didacticas reflejan una deci
dida voluntad de crear belleza, aun
que siempre escribiera sobre los pro
blemas de su pais. Con Castelao, la 
prosa en lengua gallega moderna ini
cia su madurez. 

En sus «Cousas», autenticas expre
siones liricas del alma de Galicia, que 
casi siempre contienen un comentario 
moral sobre la vida de las gentes hu
mildes, hay una simetria, un ritmo 
y estructura paralelistico binario, muy 
relacionado con los de las Cantigas 
de Amigo de los siglos XIII y XIV y 
con la poesia popular de los cancio
neros gallego-portugueses, 

En cuanto a su visionde Galicia, Cas
telao se situa dentro de ella y se dirige a 
los gallegos. Algunos historiadores de 
la literatura ineluyen a Castelao en la 
llamada Generacion «Nos», que aglu
tino a un grupo de escritores en tor
no a la revista de ese nombre que 
se editaba en Orense y dirigia Vicen
te Risco. Es cierto que Castelao fue 
en cierto modo el padrino de esta 
revista y asi bautiz6 un album de es
tampas. Pero tam bien puede relacio
narse a Castelao con el grupo de 
las Irmandades da Fala, en el que 
figuraba, entre otros, Ramon Caba
nillas. 

Las obras narrativas son 10 mas 
importante de la produccion de Cas
telao: las Cousas, con una ilustracion 
grafica, son textos que oscilan entre 
el poema, el ensayo y el relato; y 
que nos revelan a un gran miniatu
rista, amante de la forma breve y ce
rrada. Los Retrincos son un conjunto 
de relatos autobiograficos que pre
sentan escenas de la vida de un per
sonaje, escritos con un arte y una 
precision dignos tambien del mas exi
gente miniaturista. as dous de sem
pre, su unica novela, es en su es
tructura una serie de relatos que es
tan compuestos, a su vez, de «cou
sas». En cuanto a su unica obra de 
teatro, as vel/os non deben enamo
rarse, es un drama existencial sobre 
la tragicomedia del viejo enamorado. 

..........,-
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