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FNOLVIENDO viejos papel-es, en mi mesa, 

vuelvo a .enc.ontrar, en tinta verde, la fina . 

let11a. de Vicente Risco (lOOQ). La tinht ver -

de, en Ia pluma de Risco, daba a las pa

labras un vuelo incisivo, agil, de pajaro con las alas 

a:biertas. Y me abr'i-a las puertas d~ un pais descono

cido, pob~ado de helechos y niebla, reino de la ti€rra 

afioranza. 

En aoqueilos dias, Rosalia y ·curr{}S paseaban por 

los mismos Eli·seos de Veroagu.er y Maragall, en una 

dorada lejania apar.ente. Y1 con revistas y libros de 

cuatro paises de Europa, me llegaban "A Nosa 're

rra", en su po-bre tipografia de baralla, y "N6s", 

tan pulcra, en buen papel alisado y anchos marge· 

nes. Recibla, melodias diversas, pero deleitosas ambas, 

"Vento M.areiro", 1Je ·Cabani11as y "Do Ermo'', de 

No.riega. Mas tarde, naves perdidas en alta mar. 

Nfanuel Antonio y Amado Carballo Janza ban a las 

letras el tremnlo mensaje de sus primeros libros. 

Recuer·do, c1e aquel entonces, la atracd6n de Galicia, 

como un pais ex6tico. Galicia, verde fantasma. Verde 

como Ia tinta de ViC€nte Riaco. 

Ahora, la ad ua lid<a.d --eterna actualiclad- de 

San tia·go rea viva mis r.ecuer-cios. M;:rria Lriz Moral~s 

y Carlos Martinez Bat•beito. nmigo;.; cordia.1es, guias 

eficaces, me dejan libros que an bafio tuve encima 

de la mesa. Con los de Alvaro •Cn nqueiro, que en 

loo umbrales de 19'36 fundio sa:biamente tradici6n y 

modernldad en sus " cantigas" ct'istalinas, me dan a 

conocer algunas mu€stras felices de i'a. mas joven 

poesia . gallega. Y he ahi que, en la imaginaci<ln. m~ 

pongo en -camino por las ver.U..es veredas hondaa y 

coso sobre ml pecho lo c6ncava con-cha de los pe

regrines. Me parece sentjr en -ella, como en nn ca· 

racol, ecos mil€nario.s. Es una pechina rosa-Ja, <le rl:ez 

aristas. Las diez aristas r1e- estos cliez poemas. 

Abedules del yermo, girones de la nieb:a, ln som

bt·a negra oque cunt6 Rosalia y el amor triste qne va 

y vlene en tantaR canciones, todo se junta en un11 

misma imagen -de GaJicia. I mage11 fi·el , recobmda. qu~ 

ilumina. como en 192·0, la vieja farola {]e mi mnelle 

de pescador€8, ·con s u luz de miel y de suefio. 


