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Uno de los argumentos con los que se in-
tenta desprestigiar a las culturas y litera-
turas minorizadas es el excesivo énfasis 
que éstas tienden a hacer en la autorrepre-
sentación. De este modo, una carac-
terística que es consecuencia lógica del 
proceso de construcción identitaria se per-
cibe como un marcador negativo que se 
asimila, injustificadamente, a una auto-
contención, a una falta de apertura al exte-
rior. En este sentido, una de las teorías que 
de un modo más global han intentado ha-
cer una caracterización de estas literatu-
ras, empleando la etiqueta “literaturas del 
Tercer Mundo”, pero con un sentido ple-
namente extensible a literaturas como la 
gallega, es la conocida formulación de la 
“alegoría nacional”, de Fredric Jameson, 
según la cual todo argumento individual, 
los avatares de los protagonistas de la nar-
ración literaria, deben ser leídos en clave 
alegórica, proyectándolos sobre la identi-
dad colectiva. La virulencia de algunas 
reacciones desde los propios sectores im-
plicados, como la de Aijaz Ahmad, dejan 
patente el descontento con esta caracteri-
zación, pues en último término postula 
una especificidad para estas literaturas 
que las deja al margen de un posible ac-
ceso a los grandes temas universales, a un 
tratamiento de problemas humanos no li-
gados al destino o la identidad colectivas.  

De este modo, las literaturas minoriza-
das, las literaturas postcoloniales emer-
gentes, quedan relegadas a un terreno 
marginal, encerradas en una espiral iden-

titaria y autorrepresentacional. Alrededor 
de esta construcción pululan toda una se-
rie de connotaciones y percepciones, más 
o menos veladas, más o menos explícitas 
según los discursos, en las que términos 
como “provinciano”, “folclórico” o “de-
cimonónico” se oponen a otros como 
“universal”, “cosmopolita” o “moderno” 
para oponer las literaturas minorizadas 
frente a las asentadas y canónicas, en una 
compleja red de asociaciones en las que se 
mantiene una constante axiológica.  

Pretendemos hacer un repaso del pro-
ceso de construcción nacional gallego para 
demostrar cómo, a pesar de lo que acaba-
mos de decir, hay desde su propia base un 
impulso europeísta, cosmopolita, un mo-
vimiento centrífugo simultáneo al 
centrípeto e identitario, porque la creación 
de la propia identidad exige la presencia y 
la relación con la alteridad, porque se 
construye con referentes de identificación 
y referentes de oposición.  

En la propia época medieval, el peso 
decisivo del camino de Santiago es una vía 
de apertura cultural a Europa. El floreci-
miento lírico, aunque con marcas de ori-
ginalidad y aportaciones autóctonas, está 
muy influido por la poesía provenzal. El 
propio papel de Santiago como símbolo 
del galleguismo está íntimamente vincu-
lado a este germen europeísta de Santiago.  

Ya en el Rexurdimento, la creación del 
gran mito del celtismo, primero por parte 
de los historiadores y enseguida también 
en la creación literaria de Eduardo Pondal, 
intentará promover una red de nexos y 
relaciones culturales. Las aproximaciones 
al fenómeno celtista suelen hacerse desde 
actitudes desmitificadoras que señalan el 
carácter construido y falso de las “mixtifi-
caciones identitarias” de base romántica; 
pero, sin entrar ahora en esta cuestión, es 
nuestra intención poner de relieve el ge-
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rmen de europeísmo contenido en la for-
mulación. Por otra parte, es evidente que 
los propios impulsores del celtismo — Ve-
rea y Aguiar, Benito Vicetto y Manuel 
Murguía — no tuvieron una actitud tan 
ingenua al respecto como a veces se pre-
tende hacer creer, pues el propio Benito 
Vicetto, el más denostado por su falta de 
rigor y respeto a la verdad histórica señaló 
en el último volumen de su Historia de Ga-

licia (1873): “lo principal para escribir la 
historia de un pueblo no son los datos: lo 
principal es la imaginación”. Si invertimos 
el análisis y en vez de centrarnos en la ba-
se real o falsedad histórica focalizamos los 
efectos perseguidos a través del celtismo, 
veremos que lo que hace es trazar una red 
de afinidades culturales (Galicia, Bretaña, 
Gales, Irlanda...) además de, por supuesto, 
crear un pasado mítico glorioso que supla 
los mitos fundadores que otros sistemas 
literarios habían creado ya en la Edad 
Media a través de la literatura épica. La 
red de asociaciones entre los pueblos cel-
tas del atlántico modifican la percepción 
espacial de Galicia, pues bajo ese enfoque 
se rompe su condición periférica. Como 
señala Ramón Maiz (1997), cumple una 
función de europeización, y por tanto de 
modernización. 

Por otro lado, el movimiento celtista no 
es exclusivo de Galicia, sino que se en-
marca y está precedido por movimientos 
semejantes en Francia y Gran Bretaña en 
el siglo XVIII, por lo que, más allá de su 
propio contenido, manifiesta una 
búsqueda de referentes e influencias eu-
ropeas:  

[L]a obra de Pondal, enmarcada en el resurgir 
celtista que se inicia en el siglo XVIII en dife-
rentes países europeos, muestra una voluntad 
de desmarcarse del contexto literario español y 
de buscar modelos directamente en otras cultu-
ras europeas, e incluso en otras culturas emer-

gentes como la bretona y la irlandesa, huyendo 
de las corrientes en boga en la literatura castel-
lana1. 

Esta raíz europeísta del mito fundador 
más importante del Rexurdimento se 
asienta definitivamente con la Xeración 
Nós. La propia Revista Nós (1920-1935) es 
un ejemplo palmario de conjugación de un 
ideario nacionalista con la apertura al ex-
terior. Las afinidades culturales estable-
cidas siguen siendo las del mito celtista 
(por ejemplo, un hito bibliográfico de la 
traducción al gallego son las páginas del 
Ulises traducidas por Otero Pedrayo para 
la Revista Nós, significativamente una ob-
ra no sólo canónica y representativa de la 
renovación narrativa del siglo XX sino 
además perteneciente a un autor irlandés). 
En los hombres de la generación Nós el 
cosmopolitismo precede, en su evolución 
intelectual, a la conciencia nacionalista. El 
breve ensayo “Nós, os inadaptados”, de 
Vicente Risco, que se ha interpretado co-
mo la biografía intelectual y espiritual de 
toda su generación es muy reveladora del 
impulso de apertura hacia el exterior, no 
sólo Europa, sino incluso las culturas 
orientales (en este caso, particularmente 
del propio Risco). Tanto las influencias li-
terarias que señala (con gran presencia de 
autores franceses y casi nula de españoles) 
como el perfil intelectual que traza son 
elementos reveladores del rechazo del cas-
ticismo, de una actitud europeísta res-
pecto a la cultura española. De hecho, 
cuando revela su llegada al galleguismo 
esto arroja una luz sobre la actitud evasiva 
y escapista del principio: es su rechazo ha-
cia el discurso españolista y casticista, que 
se erguía como discurso dominante, lo 
que provocaba su actitud de rechazo, su 

                                                 
1  Lama López 2001, 180–181. 
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búsqueda de una alternativa en culturas 
lejanas. Finalmente, el descubrimiento del 
discurso galleguista les proporciona una 
alternativa diferente y más satisfactoria, 
compatible con su espíritu europeísta y su 
interés por otras culturas:  

Ya he dicho cómo peregrinamos por las cosmo-
gonías, por las metafísicas y por las estéticas. 
Pues bien, como aquel inglés de Chesterton que 
después de muchos viajes por el mundo, en-
contró una tierra desconocida que resultó ser a 
fin de cuentas Gran Bretaña, igual nos pasó a 
nosotros. Después de tantas vueltas y revira-
vueltas por las lejanías del espacio y el tiempo, 
en procura de algo inédito que nos salvara de lo 
habitual y vulgar, vinimos a dar en el sorpren-
dente descubrimiento de que Galicia, nuestra 
Tierra, oculta a nuestra mirada por un espeso 
estrato de cultura ajena falsa y ruín, vulgar y fi-
liste, nos ofrecía un mundo tan extenso, tan 
nuevo, tan inédito, tan desconocido como los 
que estábamos buscando por ahí adelante. (...) 
Pues lo cierto es que nosotros éramos así por 
ser gallegos, y que era la sangre de nuestros an-
tepasados, de los ártabros fuertes, de los fieros 
brigantes, lo que nos hacía soñadores, románti-
cos, lejanos, individualistas2. 

Para explicar el giro intelectual e ideológi-
co hacia la conciencia galleguista, Vicente 
Risco remite a la novela Arredor de si, de su 
amigo y compañero de generación Ramón 
Otero Pedrayo:  

El problema es cómo siendo como éramos y 
como somos, individualistas, inadaptados, anti-
sociales, antigregarios, introvertidos, pudimos 
ir a parar en algo que parece tan cotidiano y 
gregario como es nuestra entrega a Galicia, que 
en esencia es la afirmación firme y fuerte de la 
grey gallega. La respuesta está dada, mucho 
mejor de lo que yo podría hacerlo, por Ramón 
Otero Pedrayo en su novela Arredor de si. Arre-

dor de si, más que una novela, es la autobiogra-
fía, no sólo de un hombre, sino de un agrupa-
miento, casi de una generación3. 

                                                 
2  Risco 2004, 65–66. 
3  Risco 2004, 65–66. 

En el mismo año, 1930, se publica Arredor 

de si y Vicente Risco emprende, con una 
beca, un viaje por Europa. Las semejanzas 
en el viaje son sorprendentes y las dife-
rencias muy significativas de los signifi-
cados con los que se quiso investir a la 
novela. En el diario de impresiones del 
viaje redactado por Risco, que fue publi-
cado en la revista Nós y en un volumen 
conjunto con el título de Mitteleuropa en 
1934, la presencia de Castilla es suma-
mente reducida, si bien los pocos apuntes 
hacen referencia a una diferencia con Ga-
licia respecto a la apertura hacia el exte-
rior:  

Castilla, cerrada en si misma, refractaria a lo 
ajeno, supo por esto mismo imponerse a todos. 
Galicia, a todos abierta, solamente supo ser 
dominada4.  

Las afinidades y la búsqueda de referentes 
pronto se deja sentir: se expresa un senti-
miento de solidaridad con los portugueses 
que se encuentra en la frontera, se admira 
la arquitectura del País Vasco, que se liga 
a un fuerte sentimiento colectivo y las 
reflexiones se hacen revertir sobre Galicia:  

El caso de Galicia es un caso bien extraño, por 
cierto. Perteneciendo desde luego a la cultura 
occidental, su posición de finisterre la pone en 
un estado de incompleta asimilación. (...) [E]n lo 
que toca a la cultura moderna, a la civilización, 
los vascos son europeos perfectos: los cachiva-
ches del progreso son para ellos cosa familiar, 
que ni tan siquiera les causan ese pasmo de 
nuestros paisanos cuando los encuentran en 
América. Solamente despertando la conciencia 
gallega podremos hacer surgir el deseo de me-
jora y el espíritu de sacrificio preciso para crear 
y sostener todas esas indispensables pequeñas 
cosas adjetivas (...). Pensemos solamente en el 
urbanismo, y veremos la suma inmensa de sac-
rificio, de desinterés, de acatamiento a la auto-
ridad, de participación de todos en los proble-
mas que plantea, de cultura, de sabiduría, de 

                                                 
4  Risco 2004, 11. 
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espíritu que son necesarios para la realización 
de una ciudad moderna, y decidme si esto pue-
de ser donde el patriotismo no se impone a los 
intereses particulares. Los vascos tienen limpie-
za, dinero, instrucción, crianza, bellas ciudades, 
teléfonos, carreteras asfaltadas; pero fijémonos 
bien en que tienen una conciencia nacional muy 
fuerte5.  

Las reflexiones sobre urbanismo sorpren-
den por su actualidad, pues en 2008 aún 
se discute en Galicia el problema del 
feísmo, los modos de atajarlo, el problema 
entre los intereses particulares y el bien 
común.  

Las primeras impresiones europeas son 
las causadas por Francia. París le causa 
una impresión desagradable, pues no sa-
tisface su deseo de novedad, se le aparece 
como algo demasiado visto, demasiado 
repetido. Las comparaciones con Galicia 
son constantes: se detiene, por ejemplo, a 
comparar las esculturas del pórtico de 
Notre-Dame con las del Pórtico da Gloria. 
El tono cambia desde la entrada en Ale-
mania, donde todo le transmite una sensa-
ción de alegría. Veamos por ejemplo su 
descripción de las primeras impresiones 
causadas por Bonn:  

Llovía tenuemente cuando entré en Bonn, y aún 
así parecía alegre y sonriente. Era aún de día. 
Fui andando desde la estación hasta llegar a 
Market Platz. Calles un poco antiguas, llenas de 
tiendas preciosas, mucha gentes por las calles, 
coches brillantes y chicas con boina blanca. En 
todo una expresión de alegría6. 

De Bonn llega a decir que le parecía la 
ciudad más hermosa que había visto en su 
vida. La universidad, incluso el hospital lo 
impresionan notablemente. Su visión de 
Berlín es más ambigua: frente al desa-
grado de París y la fascinación de Bonn, 
en Berlín se aúna la impresión positiva 

                                                 
5  Risco 2004, 22. 
6  Risco 2004, 68. 

que le causan en general los espacios y 
ciudades alemanas con un cierto rechazo 
hacia la gran ciudad. Las sensaciones de 
alegría, los juicios estéticos positivos, se 
conjugan con referencias negativas hacia 
las grandes urbes:  

Después del café, me enseñaron algunos as-
pectos verdaderamente fantásticos de las calles 
de Berlín — Augusta Victoria Platz, Tauen-
zienstrasse, Kurfurstendamm — alumbradas 
con luces de colores, anuncios luminosos, toda 
la fantasmagoría eléctrica con la que la gran 
ciudad disfraza de irrealidad su dolor de mise-
ria y su podredumbre de negocio. Parece un 
espectáculo de fuego fijo, tiene la intensa escin-
tilaciónlumínica del día del Apóstol en Com-
postela; creería uno que esta parte de Berlín 
está todas las noches en fiesta. Pero no fue esta 
noche cuando más admiré este espectáculo 
verdaderamente lindo7. 

De Berlín, donde transcurre la mayor par-
te del tiempo del viaje, describe impre-
siones de las calles, traza y recomienda 
recorridos, se detiene en las gentes, las 
tiendas e incluso los perros. En el volumen 
recopilatorio de 1934 el libro se cierra con 
una sección sobre “Ideas de Berlín” donde 
introduce reflexiones polémicas que 
apuntan a la inflexión ideológica que se 
consolidará y acenturá después de la 
Guerra Civil española, convirtiendo a 
Risco en uno de los intelectuales más con-
tradictorios, ambiguos y problemáticos de 
la historia del nacionalismo gallego. Pues-
to que la finalidad de su viaje a Berlín era 
el estudio etnográfico, las visitas y refle-
xiones suscitadas por los museos ocupan 
un lugar central, particularmente los mu-
seos de corte etnográfico como el Museum 

für Völkerkunde, donde dice haber pasado 
muchos días y que suscita reflexiones sob-
re el Atlantismo y la Atlántida: “todo es 
de tal manera como de otro mundo, que 

                                                 
7  Risco 2004, 98. 
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me convence para siempre de la existencia 
de la Atlántida” (192). También se siente 
fascinado por las colecciones egipcias del 
Altes Museum y un tanto abrumado por la 
gran abundancia del Sammlung für 

Deutsche Volkskunde, que sólo puede ex-
presar a través de la enumeración y la pre-
terición:  

No voy a describir en detalle las preciosas ma-
quetas de las casas, las herramientas, los yugos 
de bueyes, las trampas para ratas, los juguetes, 
los candiles, candelabros, amuletos, los chismes 
para encender el fuego, los huevos de Pascua, 
los modelos de formas de palo y de dulces, los 
aparatos de adivinación, los Nacimientos, los 
regalos de boda (...) que tiene que haber en un 
museo de esta naturaleza, para que represente 
por entero la vida toda de una tierra a un tiem-
po tan una y tan variada (...) Lo mucho que 
tengo que decir de este Museo donde pasé tan-
tas horas, diseñando y tomando notas, es pro-
pio de otros trabajos8. 

La arquitectura, como había pasado en el 
País Vasco, suscita sus reflexiones, y se 
percibe que busca la manera en que una 
arquitectura moderna, la construcción de 
una ciudad, pueda trazar una continuidad 
natural como la tradición, que no sea un 
modo de negarse, pues uno de sus trazos 
ideológicos es la desconfianza hacia el 
progreso, hacia el desarrollo urbano. En 
estas reflexiones, sin embargo, puede per-
cibirse que entiende que no todo desar-
rollo urbano tiene que ser una negación, 
sino que busca precisamente un vía alter-
nativa:  

Vamos, antes de nada, a procurar el alma de la 
nueva Alemania, tal como se expresa en la ar-
quitectura. Cada día más, la arquitectura es el 
símbolo más claro del alma de los pueblos. 
Cuando la estructura de la casa cambia, es que 
el alma del pueblo cambió o se transformó, para 
la vida o para la muerte.  

                                                 
8  Risco 2004, 211. 

La vieja Alemania, por lo menos aquí en Berlín, 
desaparece bajo un diluvio de cemento, bajo la 
arquitectura babélica de lo que llaman mundo 
nuevo. Me refiero especialmente a la arquitec-
tura novísima, a lo que llaman Neue Kunst, arte 
nuevo. En Charlottenburg hay calles enteras del 
estilo penúltimo, de antes de la guerra. Casas 
de cemento o untadas de cemento ennegrecido, 
de una fealdad, en conjunto, en la disposición y 
en los detalles, que da auténtico miedo. (...) 
La arquitectura nueva no es así. No solamente 
no es rematadamente fea, sino que muchas ve-
ces es perfectamente razonable y comprensible; 
muchas veces perfectamente natural; muchas 
veces es, o parece ser, el desarrollo lógico de la 
arquitectura nacional antigua; a menudo tiene 
cierto carácter nacional, es siempre alemana, y 
semeja no poder ser de otra tierra. Se ve que es 
debida a una evolución interna, verificada in si-

tu9. 

Como ya hemos dicho, los paralelismos 
entre esta narración de viajes y la novela 
Arredor de si de Otero Pedrayo que el pro-
pio Risco consideraba la autobiografía es-
piritual de su generación son notables, 
pero quizás lo más significativo está preci-
samente en las diferencias, pues son reve-
ladoras de los modos que el texto literario 
tiene de generar sentidos, significado, de 
potenciar los símbolos, los paralelismos y 
las oposiciones. La primera diferencia no-
table se refiere por ejemplo a la presencia 
de Castilla. Si en el viaje de Risco es un 
mero lugar de paso al que apenas se dedi-
can unos apuntes, en la narrativa ficcional 
de Arredor de si se convierte en una pri-
mera etapa extensa y significativa del via-
je. La narración adopta el cronotopo del 
camino, íntimamente ligado en la tra-
dición literaria al Bildungsroman. Y cierta-
mente, Arredor de si es una novela de for-
mación. La situación inicial del protago-
nista está caracterizada por una interiori-
zación del autoodio, que tiene como conse-

                                                 
9  Risco 2004, 262–263. 
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cuencia el asentamiento de una identidad 
precaria, puesto que se desprecian los 
elementos que definen la propia identi-
dad. El viaje se inicia, por tanto, como una 
huída de si, como una búsqueda exterior 
de una identificación con otra identidad 
fuerte y valorada que se identifica con el 
discurso dominante y, por tanto, con los 
valores culturales de Castilla. Estos se 
buscan, sucesivamente, en diversas ciuda-
des castellanas: Ávila, Madrid, Burgos, 
Toledo..., con pequeños momentos de eu-
foria y una impresión dominante de fra-
caso. Incluso esta fase está llena de refe-
rencias al europeísmo, a la poca apertura 
europea de Madrid y Castilla:  

Adrián se esponjaba de alegría, como un árbol 
primaveral con la lluvia, delante de las librerías. 
Europa se asomaba a la calle de Alcalá, pero la 
calle de Alcalá no parecía darse cuenta en de-
masía de la presencia de Europa10. 

Adrián no escribió ni una línea aquella noche. 
Se sentía extraño y percibía la extrañeza de To-
ledo. Se consideraba bien lejos de Europa11. 

Aunque la perspectiva, la focalización de 
la novela, tiende a identificarse con la de 
personaje a través del uso abundante del 
estilo indirecto libre, algunas irrupciones 
significativas del autor implícito apuntan 
ya en esta primera fase ideas relativas al 
europeísmo de un corte claramente 
atlántico:  

Pues ni un instante se acordaba de que hay para 
caminar a Europa los caminos del mar. Barce-
lona, y sobre todo Bilbao, A Coruña12. 

La primera fase del viaje termina con un 
regreso a Galicia ocasionado por la grave 
enfermedad y el fallecimiento de su tío 
don Bernaldo, que se convierte en un 

                                                 
10  Otero Pedrayo 2004, 47. 
11  Otero Pedrayo 2004, 86. 
12  Otero Pedrayo 2004, 86. 

símbolo de identificación con Galicia. Du-
rante su agonía, le pide a su sobrino que le 
muestre el mapa de Galicia y lo vaya re-
corriendo con una vela. Las dudas e inse-
guridades a la hora de buscar los sitios 
que su tío va nombrando son indicativas 
del distanciamiento con respecto a la pro-
pia geografía de Galicia de quien sin em-
bargo se revela como un culto y diletante 
viajero fuera de ella. Esta escena, que 
contribuyó a asentar el hito más impor-
tante de la cartografía gallega, el mapa de 
Fontán, está cargada de un gran valor 
emotivo y sentimental y tendrá un papel 
importante en la evolución espiritual del 
protagonista. 

La segunda fase del viaje es ya decidi-
damente europea. Desde muy pronto, las 
connotaciones de las descripciones espa-
ciales empiezan a trazar conexiones con 
Galicia y a oponerse antitéticamente con 
las vivencias de Castilla. La principal opo-
sición se había establecido en torno a la 
humedad/sequía, con una visión negativa 
de la primera en la fase inicial del viaje, 
como algo que ablanda el espíritu. Ahora 
esa misma humedad es vista ya con sim-
patía, con una especie de reconocimiento 
de algo propio en lo ajeno:  

Se sentía más moderno, más poroso, desde que 
no le herían los ojos los rojos de fuego del mu-
déjar. Más húmedo. Más curvas que aristas, 
más matiz que color, largos crepúesculos y des-
censo de valor del sol de mediodía. En Poitiers 
una fecha. La batalla que detuvo la invasión del 
Sur. Por primera vez Europa frente a África13. 

En París, en el Louvre, se suscitan refle-
xiones sobre Europa, sobre el papel de 
Francia y París como centro espiritual y 
artístico de Europa:  

                                                 
13  Otero Pedrayo 2004, 108. 
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La idea de Europa pasa por muchos prismas. 
La antigüedad no supo crear una Europa. La 1ª, 
la de Carlomagno. La Europa escolástica. La del 
Renacimiento ya conquista otros continentes 
para darse cuenta mejor de su esencia (...). París 
— después de Aquisgram, después de Florencia 
— fue quien más luchó por ser un núcleo de 
Europa. Ahora, quizás un poco cansada, deja 
que la carrera de las horas otoñales se alargue 
feliz por los libros, por los parques, por las ar-
quitecturas14  

Aún en Francia su modo de pensamiento 
empieza a dar un giro, a alejarse de cent-
ralismos y a afirmar un coro común de 
pueblos que mantienen su esencia y que 
forman, todos juntos, Europa:  

Aquella noche Adrián imaginaba otra Fancia. El 
mapa dibujaba de frontera a frontera, de mar a 
mar, del Rhin a los Pirineos, el tejido de una 
colmena, la estructura geométrica, sólida, del 
insecto racionalista entre todos, más raciona-
lista que el hombre. Racionalismo de la Revolu-
ción y del Imperio: de la Enciclopedia. Pues 
aquella figura huía: un bouquet de flores y de 
hojas se ponía en su lugar. Bajo el trazado poli-
gonal temblaban las grandes rosas no geométri-
cas. Ellas vivían. Ellas tenían un genio esencia, 
inmortal. Normandía, La Bretaña, la Touraine, 
la Provenza, Borgoña... Cada una su capacidad, 
su estilo, su matiz (...). París no era ningún 
común denominador. La unidad francesa se 
deshacía en un coro15.  

La consolidación de esta epifanía se va a 
producir en Alemania. En esta fase, Ad-
rián entabla una relación con una mujer, la 
marquesa de Portocelos, que se convierte 
en símbolo de un modo de entender el 
cosmopolitismo, un modo turístico, snob, 
negador y despreciativo de la Galicia de 
donde había sacado su fortuna: “Jamás 
hablaban de Galicia, del pazo de Portoce-
los, de la ribeira miñota”16. Poco a poco, 
sus contrastes, sus diferentes actitudes van 

                                                 
14  Otero Pedrayo 2004, 112. 
15  Otero Pedrayo 2004, 114. 
16  Otero Pedrayo 2004, 123. 

ayudando a Adrián a perfilar y definir su 
identidad y un nuevo modo de concebir 
Europa que lo lleva a interrogarse y fi-
nalmente identificarse con Galicia:  

La idea de un occidente, de una Europa alpina 
por ejemplo, era una síntesis, hecha de muchas, 
de todas las posibles patrias espirituales. Para 
figurar en el coro había que sentir en si una tra-
dición. Y Adrián no respiraba en ninguna. Por 
aquel camino llegaría a viejo sin que las manos 
se usasen participando en un trabajo unánime, 
creador... Estaría condenado a la mesa del res-
taurant de la llamada cultura cosmopolita. 
Quedaba, bien mirado, un corta y pequeña es-
peranza. Aquella eterna pregunta sobre el ser 
de Galicia, que él, por miedo o por esnobismo, 
no había permitido ni siquiera formularse cla-
ramente17. 

El enfrentamiento y separación de la mar-
quesa de Portocelos se produce a partir de 
una discusión donde ella vuelca su des-
precio hacia Galicia, haciendo uso de to-
dos los tópicos denigrantes que el discurso 
dominante ponía a su disposición y sen-
tenciando finalmente sobre Adrián: 
“Jamás serás un europeo, un hombre mo-
derno”18. Mientras la oye, Adrián recuerda 
el mapa de Fontán y casi enseguida em-
prende el viaje de regreso que, significati-
vamente, se realizará por mar, como 
cumplimiento de aquella premonición del 
autor implícito y como plasmación espa-
cial de superación de la cultura inter-
puesta a través de un hermanamiento 
atlántico, que reaparece una y otra vez en 
su pensamiento en este viaje de regreso:  

Lo acusaba una nube del Oeste; el Atlántico, los 
finisterres, Galicia19. 

Pensaba en las poderosas ciudades criadas por 
el Atlántico20. 

                                                 
17  Otero Pedrayo 2004, 131. 
18  Otero Pedrayo 2004, 138. 
19  Otero Pedrayo 2004, 139. 
20  Otero Pedrayo 2004, 141. 
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Sólo en las orillas atlánticas pueden vivir los 
pequeños pueblos, libres, quizás, precisamente, 
por estar en el centro de las corrientes del mun-
do (...) Se acordaba del celtismo de algunos esc-
ritores gallegos que lo emocionaban: de niño, 
en el último curso de Bachillerato21.  

Ya en Galicia, el recorrido de Adrián se 
convierte en una auténtica síntesis de es-
pacios simbólicos (Coruña, Carral, Órde-
nes y, finalmente, Santiago). Sorprenden-
temente, se afirma que Adrián nunca 
había estado en Santiago. Aquí se produce 
una escena auténticamente epifánica:  

El chófer se mete por las Casas Reais, a Praza 
do Pan, a Acibechería, a praza do Hospital, a 
Rúa Nova, para salir a la carretera de Orense. 
Adrián nunca había sentido una conmoción 
igual. Las grandes piedras, las disformes ar-
quitecturas en la noche, el cantar de las fuentes, 
la fuga de calles embozadas en tinieblas, todo le 
producía un deslumbramiento, un vértigo gra-
ve, de grandeza infinita y al mismo tiempo fa-
miliar. Adrián se daba cuenta de qué manera se 
llenaba en su ser un hueco hasta entonces an-
gustioso, ahora lleno de seguridad y espe-
ranza22.  

El final gozoso de la novela, la satisfacción 
del cumplimiento de la formación, que 
culmina y termina con un regreso, una 
construcción de la identidad, supone una 
afirmación simultánea de Galicia y Eu-
ropa:  

Por Galicia y en Galicia era Adrián europeo y 
planetario (...) [I]maginaba el futuro mapa de 
Europa. Las fronteras no eran líneas de aduanas 
sino vitales zonas de transición entre las armo-
niosas conciencias de los pueblos. El alpino del 
lago de Como no se vinculaba con el ardiente 
calabrés bajo la misma etiqueta de estado. Me-
jor que estado, cada tierra era un libre conjunto 
de municipios y ninguno dominaba a nadie. 
Como consecuencia natural, en seguida había 
parado el crecimiento monstruoso y contra na-
tura de las grandes ciudades (...). En Santiago, 

                                                 
21  Otero Pedrayo 2004, 142. 
22  Otero Pedrayo 2004, 146. 

Adrián siempre se sentía en Europa y más gal-
lego que nunca (...). Compostela no merece su 
dictado de apostólica sólo por la reliquia del 
apóstol, sino por un apostolado universal de 
ciudad franca23. 

La misma afirmación europeísta de la Xe-
ración Nós puede ser rastreada en la pos-
guerra, cuando el régimen oficial potenció 
el centralismo y rompió las relaciones con 
Europa. La actitud de la dictadura de que-
rer homogeneizar internamente el Estado 
Español y al mismo tiempo cerrarlo a las 
influencias europeas hizo más patente, si 
cabe, el aspecto común de resistencia entre 
afirmar la existencia de las culturas mino-
rizadas y la apertura a Europa. No nos de-
tendremos en un análisis exhaustivo, pero 
presentaremos algunos ejemplos y testi-
monios que nos parecen significativos de 
esta unión entre conciencia galleguista y 
espíritu europeísta. La conocida como 
Xeración de Galaxia, que reinició una ta-
rea cultural a partir de los años 50, mani-
fiesta este interés hacia la cultura europea 
a través de las traducciones de textos, el 
interés por la filosofía de Heidegger o 
poetas como Hölderlin. Los escritores de 
lo que se ha dado en llamar Nova Narrativa 

buscan en las influencias europeas un 
modo de revitalizar y renovar los modos 
narrativos. El discurso de ingreso en la 
Real Academia Galega de uno de sus 
miembros, Camilo Gonsar, leído en 2002 
con el título “Sobre a literatura galega: un 
achegamento subxectivo”, en el que pre-
tende hacer una semblanza generacional, 
muestra paralelismos sorprendentes con 
la actitud de la Xeración Nós. En este caso, 
el rechazo al discurso dominante fran-
quista es el motor inicial del interés por 
toda la cultura europea que llegaba trun-
cada, expurgada y censurada, y en un se-
                                                 
23  Otero Pedrayo 2004, 156–158. 
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gundo momento se descubre que una al-
ternativa igualmente válida, y compatible 
además con esa apertura a Europa, está en 
la afirmación de la propia Galicia:  

El descubrimiento del hecho político-cultural 
gallego supuso para mí una posibilidad más 
radical de ruptura con el estrecho y asfixiante 
nacionalismo hegemónico, y la plena adhesión 
a una lengua y, por tanto, a un pueblo conde-
nados por él al exterminio. Pero supuso tam-
bién la experiencia viva de una apertura seria y 
rigurosa, no a la escolástica del siglo XIII, sino 
al pensamiento europeo contemporáneo (...). 
Nos dimos cuenta de que el europeísmo, la 
apertura al mundo, era un trazo afín al nacio-
nalismo gallego, una dimensión de él y, por lo 
tanto, de la propia literatura gallega, de la que 
había en estas generaciones de preguerra 
ejemplos eminentes. (...) 
[Pues, por lo menos en las figuras más destaca-
das del nacionalismo gallego, hay un ingre-
diente importante de impulso centrífugo, un 
deseo de superar los dogmas cerrados, el aisla-
miento imperialista, la pretensión de autosufi-
ciencia y de gloria incomparable del tradicional 
nacionalismo hegemónico fáctico (...). Es el gal-
lego un “nacionalismo internacional” (...); es 
decir, no ensimismado en la autocontempla-
ción, sino interesado en la existencia y en la 
subsistencia de las otras naciones y que tiene su 
correspondencia en el mismo pueblo gallego, 
un pueblo emigrante lleno de relaciones fami-
liares con toda América y últimamente con tan-
tas naciones europeas24.  

A la luz de su discurso se hace evidente 
por qué motivo, en su propia obra, domi-
nan las ambientaciones en ciudades euro-
peas (el Londres de Como calquera outro 

día) o americanas (el Nueva York de Cara a 

Times Square), junto a las gallegas (Des-

feita). Porque en cualquier caso, lo que 
queda claro es que, en la literatura en ge-
neral, y en las literaturas minorizadas en 
particular, la elección de escenario no es 
un mero elemento auxiliar de la narración, 
sino que está semióticamente cargado. Las 

                                                 
24  Gonsar 2002, 8; 10. 

connotaciones asociadas a los espacios ru-
rales y urbanos, a los espacios gallegos, 
castellanos o europeos, a las grandes ciu-
dades del mundo globalizado, densifican 
el texto literario y arrastran inmediata-
mente significados. Vincent Jouve señaló 
que la elección del espacio y el modo en 
que está descrito es uno de los factores 
determinantes que condicionan y deter-
minan la actitud del lector ante un texto, 
configuran un horizonte de expectativas, 
orientan hacia una lectura intensiva (her-
menéutica, retroactiva, orientada a la 
comprensión) o extensiva (heurística, li-
neal, orientada á progresión): 

La plupart des chercheurs font dépendre le ré-
gime de lecture du libre choix du sujet lisant. Il 
me paraît cependant que ce choix est largement 
programmé par le texte et, en particulier, par la 
façon dont l’espace est représenté25.  

Las ciudades y espacios europeos en la li-
teratura gallega entablan una relación con 
la tradición, con una tradición europeísta 
y atlantista que busca en estas culturas re-
ferentes de identificación y revelan con-
notaciones muy distintas de las que puede 
presentar Madrid o las ciudades castella-
nas, que suelen presentarse como refe-
rentes de oposición y lugares de negación 
(véase por ejemplo Corrupción e morte de 

Brigitte Bardot de Xosé Fernández Ferreiro, 
donde el viaje no tiene retorno y acaba, 
como señala el título, en corrupción y 
muerte). Como escribe Manuel Rivas en 
Galicia, el bonsai Atlántico — título revela-
dor respecto al tema aquí tratado — : “Es-
ta singular vindicación histórica, más que 
encerrar a Galicia en sí misma y ponerla 
por encima de otros pueblos, es un intento 
de buscarle un lugar en el mundo”. Y, de 
hecho, Rivas se detiene en analizar la per-

                                                 
25  Jouve 1997, 182. 
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vivencia y el resurgir del atlántismo du-
rante los 80 en múltiples manifestaciones 
de la cultura popular. Por todo ello, es de 
esperar que el deseo y la tendencia que se 
aprecia en la literatura gallega hacia el 
mundo urbano se nutra en gran medida 
de las ciudades europeas y mundiales. A 
modo de simple ejemplo, el último premio 
Blanco Amor de novela, Memoria das cida-

des sen luz, transcurre en Coruña y París. 
Porque, en realidad, el impulso euro-
peísta, como una forma de afirmarse a si 
mismo, estuvo ahí desde el principio. 
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