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Lecturas pobrenses, irienses e ferrolás Escolma

• Viana do Prior e Valle  

Alfonso Daniel RODRÍGUEZ CASTELAO.-

VALLE-INCLÁN era:

Ramón María del VALLE INCLÁN.-

CANTIGA DE VELLAS1

Revelaron os galos ao día
A rend'o piorno nun craro luar
Espallou n'as augas unha letanía
E fíos d'as tellas pasou de vagar
O gato d'a vella doña Estefaldía

Rancia señoría
Que se espiolla ao lar
E aparenta ao día
No balcón a fiar.

Rancia señoría que tapa os buratos
D'o estrado c'os foros comestos d'os ratos.
Rancia señoría de maravedí
Dentes de can vello, halda d'organdí.

¿Que foi da velliña Marica Pepiña
Que andaba n'a casa dende bigardona?
¿Que foi d'a galiña moñuda que tiña?
¡Levaba os pitiños como unha infanzona!

1 http://vello.vieiros.com/artigos/valleinclan.html  
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Como son tan vellas ama e mangoleta
Toman augas d'herbas crebadas no lar,
Levan polainiños feitos de calceta,
Como son tan vellas hanse de cuidar.

O leite d'a vaca mercan os veciños;
Un rapaz moi novo que se doe d'o peito;
Y'ama d'o crego para os seus touciños
E a moza para un vello que lle escofa o leito
Para vender o leite d'a vaca mareña.
Ellas toman solo augas de malvela.

Toma as augas doña Estefaldía,
Toda entre refaixos sentada n'a cama.
Sopla a mangoleta n'a lareira fría
E inflando as fazulas levanta unha flama.
A galiña canta baixo d'o balcón,
Doña Estefaldía salta n'o alfombrín.
Sai a mangoleta batindo o portón
E o galo moceiro canta paladín.

¿Que foi d'a poedora galiña moñuda, 
Das calzas lilailas e tan repoludas?
¿Que foi d'a velliña Marica Pepiña?
¿Que foi d'a fidalga tan magra e tan galga?
Morreu a galiña aos dentes d'a marta.
Morreu a fidalga d'augas quentes farta.

A mangoleteira
Ficou na lareira.

O trasno as vexigas estoupou nas vellas,
Fai a ronda o gato polo fío d'as tellas,
E camiña o tempo facendo sua rúa,
Por arcos de sol, por arcos de lúa. 

(El Noroeste, 5/4/1910)

Mi casa de las Torres de Bermúdez. La casa más bonita de Galicia, muy siglo XVI, muy
genuina arquitectónicamente, con unas gárgolas hermosas. Toda de estilo renacimiento. 

(1922)
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Víctor FREIXANES.-

Primeiro chegaron con barcos, xentes extranxeiras, artes enemigas que roubaban a sardiña,
arrasaban  os  bancos  e  volvían  para  os  seus  mares  quentes  do  Leste,  as  cidades   do
Mediterráneo,  satisfeitos  e  co  bandullo  cheo.  Logo,  paseniñamente,  arteiramente,  foron
pousando aquí o aparello,  os primeiros fomentadores e corresponsais, traidores dentro das
rías, xente esfameada e amiga de pendenciar que se puxo do lado deles por catro codias de
pan, polas migallas do botín da rapiña, miserables como eran, pola pinga de augardente que
traían e cegaba o entendemento. Axiña se decataron de que aquí ninguén os pararía, pois xa
daquela todos estabamos mortos, aguniando. En pouco tempo fixéronse os donos das praias,
chantaron as súas técnicas novas, as súas instalacións e comercio, marcaron as leis que mellor
lle interesaron, fixeron aliados, impuxeron os gobernos da beiramar... 

(O triángulo inscrito na circunferencia)

Xosé Luís MÉNDEZ FERRÍN.-

Mourán, circio, o mesmo forasteiro -e, o burgués costeño, dende o seu corredor de ferro
forxado, modern styl, de Palmeira,  Vilanova de Arousa -por dar datos-, espreitaba outrora
satisfeito a roza e destrucción da ría, mentres un fogo xordo quecía, un urro xordo se erguía,
coma o trebón, no corazón do mariñeiro, Narda. Tempos aquiles, nos que eu poño a culpa de
todo, sen vivilos,  mesmo sen os saber,  aduviñando. Houbo, cecáis,  quen sabe,  xuntanzas,
discusións en casiñas de pedra, con patín, caleadas e un zócalo vermello, coma os barcos. De
arredor de lareiras. Ou, cecáis, nunha praia abrigosa, antre a néboa, mentres cocía nun pote a
caldeirada. Ou na tenda do Conxo da Illa, diante de cuncas espellantes de albariño de Sisán,
tendo as dornas varadas nos areales, mil millóns de toneladas -lémbrame que che presente un
día a Bernardino Graña- apouvigando cons antre a Guardia e Fisterra. Ergueríanse voces, e
puños, eiquí e acolá. E vouche ao conto, Narda: os meus abós paternos, arraizados dende
sempre en Santa Uxía de Ribeira, participaron entregues na guerra da traíña: manifestacións,
protestas, que tiveron ramo de remate na Póboa do Caramiñal. Seica Concha de Souto estivera
sublime, Narda.  Soña, lembra o que non viches,  vimos,  separados estamos de aquelo por
barreiras de morte, reixas de tempo. Concha, adoecida, pano caído e ao aire os brincos de
ouro e a trenza rubia de lume; lume desprendendo os seus ollos azuis, minúsculos. A sombra
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da miseria cruzou sóbor das masas, coma un grande morcego. Coma transparente, a verdade
do roubo á  natal  agra  aberta  do mar,  revelouse  a  todos,  nidia.  Mallas  fecheiras,  tiros  de
dinamita, ambición, a ardora que se desvía máis e máis da costa. Mesmo os paxaros do mar e
máis os golfiños emigraban da grande poza de vida mesta, ollo que fora turbo de plancton,
pasto, fartos ciclos orgánicos, estábel. Coma poutadas, pedras, alavancas, Concha de Souto
alzaba os puños, afeitos á patela, ao formento, ao sacho, de grande nai, diadema dos clans
marítimos,  aboa  xeneral,  mandaba.  As  machadas  relumbraron  no mediodía,  caíron,  coma
centellas  vivas  que  non  fosen,  sóbor  de  tres  traíñas  varadas  no  areal.  Desfixéronas,
escacháronnas. Queimáronse as redes de cerco e un cheiro agre cobriu a Póboa, coma unha
cúpula, mentres os traiñeiros fuxían, corridos a risadas e cantazos. 

(Antón e os iñocentes)

Xabier RODRÍGUEZ BAIXERAS.-

… Lugares recónditos, avesíos na tarde, como aves que pairan e nos cruzan de sombras, 
bágoas como “Maño”, “Deán” i “no has de tindre por”.

¿Sermos capaces de ver a esta vila da outra banda? Un día habermos de ir. Lévanos no 
vapor, ya no tenemos miedo.
            O vapor. A longa travesía. O refresco. O peirao escamoso, cheo de rillotes descalzos: 
eles ben poñen medo.

E, xa de volta, o nordés, filtrándose no sangue.
(Caramiñal in Elipse)

• Iria, terra literaria  

Macías O NAMORADO.-

DEZIR MAÇIAS2.
Pois me faleceu ventura
en o tempo de prazer,
non espero aver folgura
mas por sempre entristecer.
Turmentado e con tristura
chamarei ora por mi:
Deus meus, eli, eli,
eli lama sabac thani.
Quen mias cuitas entendesse
e meu pesar e quebranto,
e de mi s'adolecesse,
comigo faria pranto;
quanto mais se ben soubesse
o gran ben que eu perdí:
Deus meus, eli, eli,
eli lama sabac thani.

2 https://galicia.swred.com/macias_namorado.htm  
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Pois prazer non posso aver
a meu querer e de grado,
mais val morrer que non ver
meu ben perder, oh coitado! 

Xoán RODRÍGUEZ DEL PADRÓN.-

Muy triste será mi vida 
los días que non vos viere; 
y mi persona vencida 
del dolor de la partida, 
morirá quando muriere. 
Bivirán los pensamientos 
que con vos siempre he tenido; 
no morirán los tormentos 
dados sin meresçimientos 
que de vos he rescevido. 
Y así será conocido 
mi vida quánto vos quiere; 
y mi persona vencida 
del dolor de la partida, 
morirá quando muriere3.

Rosalía de CASTRO.-

¡Padrón…! ¡Padrón…!
Santa María… Lestrove…
¡Adiós! ¡Adiós!

 I

Aquelas risas sin fin,
aquel brincar sin dolor,
aquela louca alegría,
¿por que acabou?

Aqueles doces cantares,
aquelas falas de amor,
aquelas noites serenas,
¿por que non son?

Aquel vibrar sonoroso
das cordas da harpa i os sons
da guitarra malencónica,
¿quen os levou?

3 http://www.los-poetas.com/k/padron.htm#CANCIONES  
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Todo é silencio mudo,
soidá, delor,
onde outro tempo a dicha
sola reinou…

¡Padrón…! ¡Padrón…!
Santa María… Lestrove…
¡Adiós! ¡Adiós!

 II

O simiterio da Adina
n’hai duda de que é encantador,
cos seus olivos escuros
de vella recordazón;
co seu chan de herbas e frores
lindas, cal n’outras dou Dios;
cos seus canónegos vellos
que nel se sentan ó sol;
cos meniños que alí xogan
contentos e rebuldós;
cas lousas brancas que o cruben,
e cos húmedos montós
de terra, onde algunha probe
ó amañecer se enterrou.

Moito te quixen un tempo,
simiterio encantador,
cos teus olivos escuros,
máis vellos que os meus avós;
cos teus cregos venerables,
que se iban sentar ó sol,
mentras cantaban os páxaros
as matutinas cancións,
e co teu osario humilde
que tanto respeto impón
cando da luz que nel arde
ve un de noite o resprandor.
Moito te quixen, e quérote,
eso ben o sabe Dios;
mas hoxe ó pensar en ti
núbraseme o corazón:
que a terra está removida,
negra e sin frols…

¡Padrón…! ¡Padrón…!
Santa María… Lestrove…
¡Adiós! ¡Adiós!
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III
Fun un día en busca deles,
palpitante o corazón,
funos chamando un a un
e ningún me contestou.

Petei nunha i outra porta,
non sentín fala nin voz,
cal nunha tomba baldeira
o meu petar resonou.

Mirei pola pechadura,
¡que silensio…!, ¡que pavor…!
vin nomais sombras errantes
que iban e viñan sin son,
cal voan os lixos leves
nun rio do craro sol.

Erguéronseme os cabelos
de estrañeza e de delor.
¡Nin un soio…!, ¡nin un soio…!
¿Donde están?, ¿que deles foi?

O triste son da campana,
Vagoroso a min chegou…
¡Tocaba a morto por eles…!

¡Padrón…! ¡Padrón…!
Santa María… Lestrove…
¡Adiós! ¡Adiós!

Camilo José CELA.-

En Iria,  en casa de la abuela,  en la casa en la que vine al  mundo, me siento muy feliz
recorriendo de nuevo mis  viejos  paisajes  familiares,  Pedreda,  Pazos,  el  río  Sar,  el  Monte
Meda, los literarios pinares de Bastabales, la casa de La Retén con sus recuerdos de Rosalía,
Herbón con sus pimientos y sus lampreas, hacía ya tiempo que no caminaba por este rincón
para mí entrañable del que llegué a pensar que no volvería a verlo nunca.

 (Memorias, entendimientos y voluntades)

Fogar natal:
“En la vía,  en el  paso a nivel de Iria Flavia, construyó mi bisabuelo su casa,  como buen
ferroviario, y en esta casa nacimos mi abuela Nina y yo. La casa de Iria es una casa cuadrada,
de dos plantas con dos galerías, una al norte y otra al sur, y con la fachada principal –que
ahora, con la desviación de la carretera, queda a la parte de atrás- cubierta por completa de
guisantes de olor, de rosas francesillas y de madreselva. Alrededor de la casa hay un jardín
donde en tiempos – tiempos que yo recuerdo, ¡ay!,  perfecta y dolorosamente- crecían las
palmeras airosas, y el inmenso y extraño naranjo, y el aromático limonero y, a su lado, el pino
real y el árbol del holle, el árbol de las navidades inglesas y de los más clásicos christmas-
cards,  con sus pinchantes  hojas de un verde brillador  y sus minúsculos frutos de un rojo
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reluciente.” “A las nueve y veinte de la noche del día 11 de mayo de 1916, jueves, vine a este
valle de lágrimas en la casa del paso a nivel de Iria Flavia, ayuntamiento de Padrón, diócesis
de Santiago de Compostela, provincia de La Coruña, banda de estribor de la ría de Arosa, allá
donde se encuentran los ríos Sar y Ulla; fui el primer hijo de los varios que tuvieron mis
padres” “Yo nací nieto de ferroviarios, como ya dije, y con la cama de mi madre retemblando
por el paso del tren." “En Iria, en casa de mi abuela, paso la tos ferina. Es el tiempo de las
vacas gordas en la familia y tanto la abuela como mis tías pintaron de oro y azul aquellas
semanas, felices a pesar de los golpes de tos que me dejaban rendido y medio muerto. Años
más tarde –pocos años más tarde- y subido a un manzano, como oí decir que hacía Rosalía,
escribo mis primeros versos: Oda al mar y Madre, madre. Los originales los guardó mi madre
hasta la guerra civil, en que se perdieron. Al pie del manzano hay un criado, por si me caigo.”
”Merendábamos en un pradito que había detrás de la casa y que hoy se comió la desviación de
la carretera.” 

Camiños de ferro:
“Era un ferrocarril familiar en el que las pescadoras y las lecheras pedían rebaja en la taquilla,
con unos trenes amables y renqueantes tirados por viejas máquinas que parecían sacadas de
las películas del Far West. Las locomotoras –más humanas, mucho más humanas que las que
vinieron después-, tenían sus nombres propios grabados,  en una placa reluciente,  sobre la
panza: Princesa de Asturias, Príncipe de Gales, María Cristina, Ría de Arosa, Minero Primero,
Vázquez Mella. Cada tren tenía su maquinista y su fogonero, siempre los mismos, y la gente,
en vez de hablar de mixtos y de correos, llamaba a los trenes por el apellido de su conductor:
«Xa  ven  Pereira»,  «Hoxe  pasa  a  tempo  Lourido»,  «Fernández  Leva  moito  retraso»,  etc.
Algunos escritores se metieron con el tren, porque paraba delante de la casa para que nos
bajásemos alguno, o en un túnel para que el fogonero llenase el botijo de agua fresca. Allá
ellos.” 

Praza de Macías o Namorado:
“En la plaza de Macías el enamorado hay una pastelería –Casa Latorre- en la que yo algunas
veces, invitado por mi tío Jorge, comía un par de cañas, o tres, de hojaldre relleno de suave y
aromática crema. La bajaba con un vaso de sifón que indefectiblemente me daba hipo.”

Praza CJCela:
“La casa de las señoritas de Molino estaba –y sigue estando- en el Espolón, esquina a lo que
hoy se llama plazuela de Camilo  José Cela.  Antes,  mi plazuela no tenía  nombre,  era  un
rinconcito que no se llamaba de ninguna manera. Cuando Moncho Pazos, el alcalde, me dijo
que querían poner mi nombre a alguna calle o plaza de la villa, yo, tras agradecérselo, porque
siempre gusta ser profeta en la propia tierra, le puse un única condición: la de que no me
prestaba a suceder a nadie. -Mira, alcalde, esto de andar cambiando los nombres de las calles,
a mí me parece una estupidez sin sentido común. Si en Padrón queda algún sitio que no tiene
nombre y me lo queréis dar, yo encantado. Pero vestir a un santo tras desnudar a otro, es cosa
que no me gusta. Si algún día me apedrean la lápida, por lo menos que la apedreen sin razón,
¿no te parece?. El sitio aún sin bautizar que quedaba en la capital del ayuntamiento en que
nací, era la placita que ahora lleva mi nombre y que está entre el Espolón y la plaza de Macías
el Enamorado. Mi lápida la descubrieron, sin mi presencia el 17 de agosto de 1947; yo no
pude asistir porque en el encierro de Cebreros, un toro me dio semejante paliza que me dejó
baldado más de una semana.” 
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Espolón, monumento a CJCela
“Padrón por las fiestas de la patrona, está muy animado y al cobijo de los viejos árboles del
Espolón, el paseo que corre a las verdes y mansas orillas del Sar, se levantan las barracas del
tiro al blanco y de la mujer barbuda, los puestecillos que enseñan la blanca almendra bañada y
la refulgente joya de bisutería, la fuente de limpia loza y la bandeja que muestra, llena de
orgullo, el malva y verde y salmonado pañuelo de crespón de los domingos. En un extremo
del paseo, en la esquina donde empieza el ferial del puerco rentador y de la vaca ubérrima,
humea, pegajosa y densa la profunda y casi demoníaca sartén de los churros.” 

(La rosa)

O Sar e a igrexa de Santiago:
“Con el rumbo en la estrella Polar y a las espaldas el cariñoso y cauteloso paisaje de las Rías
Bajas, el vagabundo, que va en son de peregrinaje a Compostela, a pedir al apóstol que acabe
de curar el mal que comenzara a sanar Santa Marta de Ribarteme, se detiene en el vetusto
Padrón, a rezar por su alma y por sus dolientes carnes anta la piedra santa –el Pedrón- donde,
hace ya muchos años, unos extraños navegantes amarraron la barca que traía el cuerpo muerto
de Nuestro Señor Sant Yago, el de la concha de vieira.”  

(Del Miño al Bidasoa)

Xardín botánico:
“… Padrón,  villa  cuyo  jardín  es  tan  hermoso  que  el  gobierno  lo  declaró  monumento
nacional.” 

(  La rosa  )  

Fundación CJCela:
“Aquí se encierra todo cuanto, desde hoy, dono a la cultura para su mejor beneficio y más
adecuado y provechoso logro. Lo que aquí se ha de guardar lo entrego a la cultura, decía, ese
latido que se expresa en todas las lenguas del mundo,  presentes y aun pretéritas,  vivas e
incluso muertas, grandes y también pequeñas, de origen cierto y noble de cuna desconocida y
borrada,  pero también lo  deposito  –y ni  por  capricho ni  por casualidad-  en el  confín del
Occidente que me vio nacer para mi fortuna y mi orgullo. Vaya hacia esta verde y luminosa y
entrañable latitud mi mejor y más rendido reconocimiento.” 

(do discurso de Cela na inauguración da Fundación, 11/6/1991)

 Da cuna e da sepultura:
“Me bautizaron cuando me recuperé un poco, en la Colegiata de Santa María la Mayor de
Adina, donde en tiempos idos fue obispo San Pedro de Mezonzo, el inventor de la Salve”. “En
torno a la iglesia donde fui bautizado, está el cementerio de Adina,  que cantó Rosalía de
Castro. En él yacen hoy mis abuelos y mis dos hermanos muertos; cuando nací, aquella tierra
no guardaba más que huesos de bisabuelos, huesos sobre los que no toca llorar.” Camilo José
Cela.  La  rosa.  “Sobre  el  cementero  de Adina,  que cantó  Rosalía  en  verso estremecido y
cadencioso, vuela la paloma. Entre la madreselva florecida y la hermética y ofendida camelia,
crece el olivo funerario, el olivo que se salió de su geografía, el olivo que no da olivas, de tan
aristocrático como se siente, pero que presta sombra y regala recuerdos y esperanzas.” Camilo
José cela. Del Miño al Bidasoa" “Santa María la Mayor de Iria Flavia, enlosada de epitafios,
espantada  en  sus  hieráticos  santos  románticos  y  rodeada  de  un  cementerio  –el  tierno
cementerio de Adina, de Rosalía- donde los muertos se cubren con dulce tierra, la madreselva
olorosa  y  enamorada  se  cuelga  por  los  muros  y  el  olivo  es  el  árbol  funerario,  alza  su
arquitectura al borde mismo del camino real”. 

(Cela, “Iria Flavia” in Sí, suplemento de Arriba, Madrid, 25/7/1943)
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“Ahí  enfrente,  en  el  cementerio  de  Adina  que  cantó  Rosalía  de  Castro  y  del  que  la
irresponsabilidad histórica se llevó por delante sus cenizas, quedarán mis huesos cuando les
llegue  su  preciso  tiempo;  ahora  que  todavía  soy  dueño  de  ellos,  ruego  y  solemnemente
proclamo poniendo a Dios  por  testigo,  que  no sean tocados ni  trasladados jamás a  lugar
diferente alguno. Y por aquí y por ahí y volando sobre esta feraz y mansa y civil vega de Iria
Flavia, entre mis dos ríos, el verde y hondo Ulla y el rumoroso y a las veces enloquecido Sar,
quedará flotando mi alma de gallego errante que, antes de que fuere ya tarde, probó a meter
un poco de orden en el recuerdo y en la voluntad, en los papeles y hasta en la muerte”. 

(do discurso de Cela na inauguración da Fundación, 11/6/1991)

Espolón, monumento a Rosalía:
“Espíritu hipersensible, sismógrafo de los más mínimos y elementales movimientos de las
almas,  Rosalía  pobló,  con  su  voz  delicada  y  poderosa,  las  más  bellas  constelaciones  del
sistema estelar de nuestra poesía.” 

(Cela, “Sobre el alma gallega y sus facetas”, conferencia lida no Teatro Nacional de Caracas, 26/7/1953)

Fundación Rosalía de Castro:
“Rosalía de Castro murió en el barrio de la Matanza, frente a la estación de ferrocarril. Su
casa, sin encanto alguno, luce en la fachada una lápida que perpetúa el acontecimiento. El
paisaje poético de Rosalía –Bastavales, Santa María de Adina, Padrón, Lestrove- fue el mismo
que me vio nacer.” 

(La rosa)

“En la casa padronesa en que vivió Rosalía de Castro en La Matanza, frente a la estación del
ferrocarril, se ha instalado un pequeño museo en su homenaje; hay pocas cosas todavía –y
ninguna importante- pero, al menos, hay un sitio para irlas guardando a medida que vayan
apareciendo, si aparecen.” 

(Cela, “La casa de Rosalía de Castro” in Mundo, setembro,1971) 

• Ferrol remata en L de Literatura  

Concepción ARENAL.-

La sociedad no puede en justicia prohibir el ejercicio honrado de sus facultades a la mitad
del género humano4.

El corazón, los instintos, la conciencia, se oponen de continuo en la práctica a esas teorías 
que conceden al hombre superioridad moral sobre la mujer. 

El marido se queja de que su mujer está llena de caprichos; de que no piensa más que en
trapos y joyas; de que por la cosa más fútil se disgusta y se irrita; de que insiste con porfiado
empeño en lo que carece de importancia o de razón; de que con sus puerilidades vehementes
forma como una red, que le envuelve y produce malestar, disgustos, en ocasiones conflictos y
ruina. Pero ¿cómo no reflexiona que no pudiendo ocuparse de cosas mas grandes ha de dar
importancia a las pequeñas y que reducida a un estrecho círculo, ha de multiplicar en él sus
movimientos, como el pájaro en la jaula, y unir, a lo pueril o absurdo del objeto deseado, la
vehemencia del deseo? El espíritu del hombre se ejercita en cosas más grandes y en mayor

4 https://www.mujeresenlahistoria.com/2014/10/la-madre-del-feminismo-espanol.html  
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número;  el  de  la  mujer,  que  no  es  menos  activo,  tiene  que  limitarse  a  las  de  menor
importancia,  siendo  cosa  muy  natural  que  forme  porfiado  empeño  en  conseguir  las  más
insignificantes. Este es el medio en que se la coloca, el impulso que se le da y si alguna con
fortaleza resiste, muchas tienen que ceder a él y ser arrastradas por la corriente5. 

Es un error grave y de los más perjudiciales, inculcar a la mujer que su misión única es la de
esposa y madre. 

(Os  varóns)  tienen  inclinaciones  de  sultán,  reminiscencias  de  salvaje  y  pretensiones  de
sacerdote6. 

¿El hombre más inepto es superior a la mujer más inteligente? ¿Quién se atreve a responder
que sí? Resulta, pues, de los hechos que hay hombres, no se sabe cuántos, ineptos para ciertas
profesiones; mujeres, no se sabe cuántas, aptas para esas mismas profesiones; y si al hombre
apto no se le prohíbe el ejercicio de una profesión porque hay algunos ineptos, ¿por qué no se
ha de hacer lo mismo con la mujer? ¿Se dirá que la ineptitud es en ella más general? Aunque
esto se probara, no se razonaría la opinión ni se justificaría el hecho de vedar el ejercicio de
las facultades intelectuales al que las tenga. Supongamos que no hay en España más que una
mujer capaz de aprender medicina, ingeniería, farmacia, etc. Esa mujer tiene tanto derecho a
ejercer esas profesiones como si hubiese diez mil a su altura intelectual: porque el derecho ni
se suma ni se multiplica ni se divide; está todo en todos y cada uno de los que lo tienen, y
entre las aberraciones jurídicas no se ha visto la de negar el ejercicio de un derecho porque sea
corto el número de los que puedan o quisieran ejercitarlo.

Si la ley civil mira a la mujer como un ser inferior al hombre, moral e intelectualmente
considerada, ¿por qué la ley criminal le impone iguales penas cuando delinque? ¿Por qué para
el derecho es mirada como inferior al hombre y ante el deber se la tiene por igual a él? ¿Por
qué no se la mira como al niño que obra sin discernimiento, o cuando menos como al menor?
Porque la conciencia alza su voz poderosa y se subleva ante la idea de que el sexo sea un
motivo de impunidad: porque el absurdo de la inferioridad moral de la mujer toma aquí tales
proporciones  que  le  ven  todos:  porque  el  error  llega  a  uno  de  esos  casos  en  que
necesariamente tiene que limitarse a sí mismo, que transigir  con la verdad y optar por la
contradicción. Es monstruosa la que resulta entre la ley civil y la ley criminal. La una nos
dice:
—Eres un ser imperfecto; no puedo concederte derechos.
La otra:
—Te considero igual al hombre y te impongo los mismos deberes; si faltas a ellos incurrirás
en idéntica pena.  

A medida que una sociedad (…) tenga más individuos que nieguen lo justo o quieran lo
imposible, han de multiplicarse las protestas y las rebeldías (…). La sociedad que se acerca a
la  perfección es  aquella  en  que  las  rebeldías  no tienen razón de ser.  La  sociedad menos
perfecta es aquella en la que, habiendo grandes, poderosos, justos motivos para protestar, no
hay protestas7. 

5 https://www.libros-prohibidos.com/concepcion-arenal-la-mujer/  
6 https://www.elespanol.com/social/20190204/concepcion-arenal-feminista-daba-zascas-machirulos-anos/  

373463239_0.html

7 https://www.filco.es/concepcion-arenal-lucha-igualdad-mujer/  
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Gonzalo TORRENTE BALLESTER.-

Por una serie de azares, nunca he tenido ocasión de ampliar la lengua materna, elevarla a
lengua culta y hacer de ella mi instrumento único de expresión literaria. La Literatura gallega
no tiene, pues, nada que agradecerme, y lo siento... No pertenezco a esa clase de españoles
que, cuando van a Barcelona, se consideran ofendidos porque la gente hable en catalán. La
irritación de los tales es la manifestación de un complejo de inferioridad. ¿Hay algo más
natural  que  un  pueblo  hable  con  normalidad  su  propia  lengua?  Que  la  pierda  debería
considerarse como causa de vergüenza colectiva. Y el gallego ha estado a punto de perderse.
Algún día se hará la debida justicia a los que lo han evitado (…) El porvenir del gallego está,
pues, en manos de la sociedad gallega.

 (Faro de Vigo, 23/10/1964)

En abstracto, el novelista es un hombre que tiene dos capacidades: la capacidad de inventar
y la capacidad de contar en palabras esta invención". ¿Pero cuáles son las fases de la creación
de una obra literaria? "El proceso en virtud del cual este señor escribe la novela, se divide, a
mi juicio, en tres partes: un parte que podemos llamar prefiguración, otra parte que podemos
llamar  configuración,  y  el  resultado,  a  lo  que  llamamos  figura.  Es  decir,  el  proyecto,  el
proceso de realización del proyecto, y el resultado de la realización, que es la obra terminada8.

 

Ricardo CARVALHO CALERO.-

Cruzando a ria
pola ponte das Pias,
se os obreiros de Astano
nom cortarom o tráfico,
entrarei em Ferrol, a minha terra.
Se o cortarom, daquela,
hei tomar o caminho antergo,
e passar por Narom, pé do mosteiro
de Sam Martinho,
polos eidos de Esquio.
De um jeito ou outro,
hei de entrar no meu povo,
para ver se tropeço
numha rua qualquer do Ferrol Velho
-será a de Sam Francisco, a do Socorro?-
com o neno que fum e que foi outro;
aquel que fum e que nom fum entom,
quando eu nom era o velho que hoje som.

(in Reticências)

8 https://www.elespanol.com/cultura/libros/20181114/consejos-torrente-ballester-escribir-novela-exito/  
352965983_0.html
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FERROL 1916
Cinco duros pagábamos de aluguer.
Era un terceiro andar, ben folgado.
Pola parte de atrás daba ao Campiño,
e por diante à rua de San Francisco.

No segundo vivía a miña tia aboa:
tiña unha peza cheia de paxaros disecados
que só abría os días de festa
para que os nenos disfrutásemos nela.

Aínda vivía a miña nai
e todos os meus irmáns vivían,
e enfrente traballaba o señor Pedro o toneleiro,
e a grande tenda de efeitos navais mantiña o seu trafego.

Na casa tiñamos pombas
e, por suposto, un grande gato mouro;
e o meu pai era novo aíinda
e no mar do mundo cada dia descobría eu unha illa.

Via o mar desde a miña fiestra,
e chegaban cornetas da mariña.
E baixaba os degraus dúas veces ao dia para ir à escola,
e dúas veces rubia-os de volta.

As mulleres entón usaban capa e corsé,
e íamos à aldeia en coche de cabalos,
e a rua estaba ateigada de pregóns de sardiñas
e de ingleses que vendían Bíblias.  

E tiña un pacto com Deus:
que ninguem dos meus morrería,
e o pacto era observado,
e eu confiaba na perenidade do pacto.

Todo isto fica tan longo
que aduro podo aínda lembra-lo.
Esquecería-o dentro de pouco tempo
se non escrebese estes versos.

(in Futuro condicional)

Non amo moito a poesía. Amo-a
como o retrato dunha mulher querida
cando non tenho a mulher pe de min . 
Se tivese a mulher 
esquecería o retrato. 
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Poesía retrato 
de qué ? Felicidade ?
Deus, vida, ben, sosego ?

Mais o pobre que sonha coa riqueza
cómo non amará un pouco 
os contos de tesouros ? 

(in Pretérito imperfeito)

  A miña lembranza dos tempos da infáncia situa-me no Ferrol Vello; eu nascin no Ferrol
Vello. O Ferrol Vello é o Ferrol mais antigo, un bairro de pescadores, primitivamente, que non
era outra cousa que unha vila mariñeira semellante ás da Ria enfrente do Ferrol de hoxe, por
exemplo Mugardos. O Ferrol Vello, si, que rematava no Cristo, nunha esquina próxima a onde
se atopa hoxe o Pazo da Capitania Xeneral, e que lle chamávamos asi, o Cristo, porque nesa
esquina havia unha imaxe de Cristo crucificado aloxada na parede. O Ferrol Vello, que ali
remata, era antigamente unha vila de mariñeiros con comércio de efeitos navais, muitas veces
escrito en inglés, amais de castellano, nos correspondentes estabelecimentos, e un pazo da
família Bermúdez cunha capela.

            (in FERNÁN-VELLO/PILLADO, Conversas en Compostela, 1986)

Aquel que considere que o galego é unha língua rexional, dentro do sistema político español,
e que deve manterse como lingua do fogar, como lingua doméstica, sen necesidade de aspirar
a sair das súas fronteiras administrativas actuais, pode contentarse coa normativa oficial que
hoxe segue a Xunta que nos goberna. Mas esta posizón, naturalmente, non é a de aqueles que
estimamos  que  o  galego,  como  o  catalán  ou  o  castellano,  son  linguas  que  admiten
posibilidades de difusión e de uso mais alá das súas próprias fronteiras rexionais.            (1985)

Calquer lugar é bom para morrer.
Nom se distingue o home da mulher.
A morte é neutra —das Tod— em alemám.
Género e sexo nom sempre vam da mam.
Pois umha cousa é a anatomia
e outra a gramática —falaz dicotomia.
Nom vejo a morte feminista ser.
Calquer lugar é bom para morrer.

Donas do tempo passado ou do actual,
a morte a todas trata-vos igual
que aos cavaleiros. Violenta, a história o di.
Muitas mulheres morrerom assi.
Em Rouen foi Joana d'Arco queimada;
Antoinette em Paris guilhotinada;
Em Chappaquiddick, Jo foi perecer.
Calquer lugar é bom para morrer.
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Eis umha flor para o lume e o mar,
a praça, o paço ou calquer lugar
onde a mulher tenha o seu passamento.
Erga-se a rosa sobre o moimento.
Nesta matéria nom é discriminada.
Inês ferida, Mariana agarrotada,
Mary Jo sulagada, Jeanne a arder.
Calquer lugar é bom para morrer. 

Vicente ARAGUAS.-

E SE SOL, ANDA O DEMO POR FERROL
Homenaxe a Carvalho Calero

As cousas, as de sempre,
no seu sitio a túa casa,
vellería de nao tan vella
que o sol non fai senón enferruxala,
madeiras podres
e un gato lampantín
rabuña nelas.
O tempo, o de sempre,
chovendo cando quere
e se sol, anda o demo por Ferrol.
Ti na nosa memoria, memoriosos,
vencellados contigo,
navegantes nun mar confuso
que lambe Curuxeiras,
que olla San Francisco
que se abeira no gardachuvas
grande do teu saber;
Ricardo Corazón de Terra,
Corazón de Carballo,
viaxeiro do tempo
que lá foi
mais segue a ser contigo.
O tempo, o de sempre,
chovendo cando quere  
e se sol, anda o demo por Ferrol.

Juan FARIAS.-

Yo nací más al norte, en el Finisterre. Mi padre era pescador y mi madre encajera. Los
dos murieron el mismo día, no sé por qué ni cómo. No me dejaron verlos muertos ni ir al
entierro.
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Las personas mayores no dejan que los niños se acerquen a la muerte.
Durante algún tiempo viví al cuidado de alguien en una casa donde un perro le

ladraba a la Luna,
donde un reloj de pared sonaba a la media noche,
donde pasaba las noches y no dormía esperando que mamá viniese a arroparme.
Una tarde metieron mis cosas en una maleta.
—Tienes que irte, Juan —dijeron—. Vas a vivir con otros chicos.
Yo dije:
—Quiero quedarme.
Se me explicó:
—No puede ser. Somos muchos y tenemos poco.
Embarqué en el patache de Marcos, un buhonero que hacía el cabotaje entre el

Finisterre y Portugal. Entraba en los puertos más pequeños y vendía cosas.
Navegamos toda la noche.
Pregunté:
—¿A dónde voy, Marcos?
—A Puerto Paula.
—¿Al orfanato?
Se encogió de hombros y dijo:
—Me pagan por llevarte, rapaz.
Llegamos de amanecida.
Antes de atracar Marcos izó a la arboladura ristras de cacerolas, cirios, mimbres,

corbatas y de todo.
Luego se puso a tocar la gaita.
Hacía sol cuando llegué al orfanato. Los chicos estaban en el patio jugando a chapas.
El Capitán salió a recibirme.
—Bienvenido a bordo, marinero— sonrió9.
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