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GALlelA La Voz de Galicia, domingo, 19 de septiembre de 1982 

-----------------TEMASDELPAIS-----------------

Poeta gallego en Barcelona 
Barcelona (Por Basilio Losada). En Barcelo

na viven y trabajan algunos de los opetas más 
notables de la Galicia de hoy. Supongo que la 
noticia puede resultar sorprendente para mu
chos lectores. Y sorprendentemente puede pa
recer también que alguna de las editoriales 
más inquietas y eficaces entre lqs que están al 
servicio de la cultura gallega, desarrolle su ac' 
tividad en Barcelona. Se trata de la Editorial 
Sotelo Blanco, empeñada en la tarea de recu
perar, en ediciones facsímiles, las revistas ga
llegas de los años veinte, hoy verdaderas pie
zas de biblióliJo. Dentro de esta serie han apa
recido ya las colecciones de Ronsel y La Cen
turia, y se inicia una serie poética bajo la rú
brica de Vento que zoa, iniciada con Vendima, 
antología, amplia y reveladora, de la obra líri
ca de Manuel Casado Nieto. 

Casado Nieto fue en los años primeros de 
posguerra uno de los «bos e xenerosos» que 
iniciaron la recuperación literaria en Galicia 
tras e! silencio de la guerra civil. Orballo ~i-_ 
do (1955) y O ronse! do meu silenzo (1956), 
primeros libros de poemas de Casado Nieto,se' 
apoyan aún en la fórmula de Amado Carballo, 
evidente por ejemplo en el poema 'Neve: 

Fuma a cachimba do val 
bocadas ceibes de brétema 
e andan os sirgos do vento 
a peneirar nas folerpas. 

En 1969, tras casi quince años de silencio 
-Casado es poeta de largos y fecundos silen
cios- aparece Canta de lonxe o corazón do 
tempo. Yeste corazón del tiempo es el hombre. 
La constante presencia humana, que distin
guía ya su poesía anterior del paisajismo de 
Amado Carbal 10, cobra protagonismo en este 
libro en el que la voz de! poeta gana gravedad 
y a veces iracundia. Poesía social, sin necesi
dad de una apoyatura política concreta, se 
crispa a veces ante el drama del mundo rural 
gallego: e! abandono campesino, la emigra
ción, la destrucción de una forma de vida 
-nunca plenamente lograda- que hubiera 
armonizado al hombre gallego en su entorno 
físico, en su paisaje, como arraigo y plúma-

nencia. La elegía por está nunca lograda Ar
cadia -nostalgia que informa también parte 
importante de la obra de Otero Pedrayo- im
pregna estos' poemas de Casado Nieto. 

El progresivo protagonismo del hombre, y la 
meditación sobre su entorno, cobra dimensión 
nueva en los avances de un libro inédito ~Fa-
10 'cos .meus, «Hablo con los míos»- integra
dos en esta antología, y que constituyen su 
aportación más importante, la promesa sin du
da de uno de los libros más sólidos de la ñrlcd 
gallega de estas últimas décadas. El poeta se 
repliega sobre su mundo más íntimo en un mo
mento de profunda madurez vital y creadora, 
enriquecido por la vendimia del dolor, por la 
cosecha de serenidad tras el roce de la muerte 
entrevista. Y centra su poesía en las presencias 
más amadas; sUs gentes de Castro Caldelas, la 
casa patricia, los amigos que se fueron, los pai
sajes nutricios, la familia. Y qué enorme y con
tenida emoción hay en estos poemas dedica
dos a su clan, a su sangre, a sus recuerdos. O a 
su casa barcelonesa, al paisaje cotidiano de los 
tilos de la Rambla de Cataluña. Poesía arrai
gada al mismo tiempo recapitulación vital en 
un fecundo otoño, vendimia de recuerdos, en
soñado fu furo, uno de los más bellos poemarios 
de la lírica gallega de hoy. Recuperamos con 
Falo cos meus un poeta que creíamos perdido, 
entregado en estos úlfimosquince años a una 
labor gigantesca y en solitario: su versión de' 
La Vulgata, de la que se han impreso ya parles 
sustanciales. Del valor escrifurístico de esta 
versión no puedo opinar -ya han opinado 
otros, y muy bien, con autoridad suficiente
pero sí se puede afirmar ya que es un monu
mento singular de la lengua gallega, riquísi
ma, expresiva matizada porque, como dice Fil
gueira Valverde, prologuista de Vendima: 
«Manuel Casado Nieto é un dos nosos poetas 
maiores, e autoridade na fala». 

Convendría señalar también la belleza de la 
edición, con preciosas acuarelas de Prego. 
Boandanza e fortuna para esta colección, Ven
to que zoa, que proyecta incorporar desde Bar
celona, las voces más vivas de la lírica gallega 
acfual. 


