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Seguindo o f ío do publicado no anterior número de FOLLAS NOVAS por Xosé 
Luís Axeitos (“Manuel Barros, cronista de Padrón”) divulgamos hoxe aquí algúns 
aspectos non coñecidos do escritor e xornalista da Trabanca que continúan tendo 
moito que ver con Rosalía de Castro. Non queremos insistir na presentación do xor-
nalista padronés. Manuel Barros, de rica peripecia emigrante a pesar da súa morte 
prematura, era un profundo admirador de Manuel Murguía e Rosalía de Castro e un 
activista do galeguismo na capital bonaerense. Sabido é que La Nación Española que 
el dirixía e da que era propietario acolleu entre outubro de 1882 e outubro de 1883 
un núcleo moi representativo do que en febreiro de 1884 será En las orillas del Sar. 
E resultan realmente de interese, e ás veces mesmo emocionantes, as páxinas dedi-
cadas a Padrón e especialmente á súa visita á casa de Rosalía na Matanza a mediados 
de 1884, co libro xa na man. Abandonaba a Rosalía enferma, triste e pobre, ás portas 
dun desenlace fatídico sen saber que uns meses despois, de xeito inesperado, sería el 
o visitado por unha morte verdadeiramente cruel.

Manuel Barros ten unha densa produción literaria, narrativa e mesmo poética, 
ademais dunha inxente obra propiamente xornalística. Publicara en 1875 Ocios de 
un peregrino. Apuntes de viaje e a primeiros de 1885, coa súa morte, deixou inacaba-
do o seu novo Apuntes de viaje, que conservamos autógrafo na Fundación do xeito 
explicado por Xosé Luís Axeitos. Como xornalista foi colaborador de varios xornais 
da emigración en Cuba, en Madrid e Buenos Aires, ata que comprou e dirixiu La 
Nación Española a partir de agosto de 1881, que pasou a ser, con toda lóxica, a canle 
das súas producións. Pois ben, entre o inxente traballo xornalístico desenvolto nas 
páxinas do seu diario, atopamos varias recensións que cremos relevantes e que non 
son coñecidas ó non seren divulgadas, así como tamén varias traducións por el asi-
nadas de versos en galego de Rosalía de Castro. 
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Xa antes de acceder á dirección do diario, o 17 de abril de 1881, Barros publica 
unha longa recensión de Follas novas, un libro que se viña anunciando nas páxinas 
de propaganda de La Nación Española e nas que estivo longo tempo. Esta recensión 
aínda se completa posteriormente. A súa alta valoración da obra poética de Rosalía, 
tanto no aspecto literario coma no simbólico, vaino levar a reproducir pouco tempo 
despois, o 24 de agosto dese ano, polo tanto xa como director, a recensión que do 
mesmo libro fixera Francesc Miquel i Badia un mes antes no Diario de Barcelona. 

O que transcribimos a continuación, como se di ó pé do texto, é unha reprodu-
ción do publicado nese mesmo abril en La Nación. Creo que hai tres aspectos desta 
longa recensión, polo menos, que resultan do maior interese. En primeiro lugar o 
longo preámbulo, no que Barros desenvolve e manexa unha idea da evolución da 
historia literaria de Galicia que responde a un modelo en xestación. Podemos dicir 
que esa idea está claramente influenciada polo modelo catalán da Renaixença, que el 
parece coñecer á luz dalgún outro dos seus artigos, e que naquel momento comezaba 
a callar e estenderse tamén en Galicia: esplendor medieval, decadencia e renace-
mento a partir de Rosalía. Dos poetas medievais cita os que se citaban ata a segunda 
metade do século: os padroneses Macías e Juan Rodríguez. Ignora a Xoán Manuel 
Pintos e outros. Tamén cremos que é do maior interese o parágrafo en que Barros 
fai literatura comparada, dado que talvez é aí onde primeiro se reflexiona sobre unha 
poderosa dimensión nacional da autora de Follas novas. É aí onde se nos di que Ro-
salía é a Galicia e ó seu tempo o que Homero a Grecia e á Antigüidade, Dante a Italia 
e á Idade Media, Ronsard á Francia que se mira nun París de Paris, Calderón e Lope 
á España do Renacemento. E por suposto, o final. Non pode ser que Rosalía deixe de 
escribir na lingua materna. Sería un crime, unha deserción, algo propio de débiles. 
Os desterrados necesitámola. Esta é a posición de Manuel Barros un ano e pico antes 
de recibir os textos en La Nación Española do que sería o núcleo de En las orillas del 
Sar e de saudalos con entusiasmo.

Xa como director, pero antes de acoller as primeiras colaboracións de Rosalía, 
Barros publica varias traducións, todas de Follas novas, como o autor, que asina M. 
B., fai constar. O 15 de novembro de 1881 dá a coñecer a que el titula “El reloj”, cuxo 
primeiro verso é “Tic, tac, tic,  tac, de la callada noche”. O 11 de xaneiro de 1882 a 
tradución de tres poemas de Follas novas: “Deja que en esa copa donde bebes”, “No 
más rencor ni desprecio” e “Tiembla que una inmensa dicha”. Na súa recensión de 
Follas novas xa traducira tamén parágrafos do prólogo, pero ignoramos se desenvol-
veu esta actividade tradutora en máis ocasións ou en máis medios. Por outra banda 
Manuel Barros tamén é poeta, aínda que segundo el recoñece, de pouco talento. 
Incorpora poesías no seu Ocios de un peregrino e algún poema esporádico achamos 
en La Nación Española e noutras publicacións periódicas.

Velaquí os textos.
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La Nación Española. 
17 de abril

 “Follas novas. Versos en gallego. Por Rosalia Castro de Murguía”
Rio caudaloso un dia, convertido en miserable arroyo por la accion combinada de los fe-

nómenos geológicos, la Galicia literaria iba á caer en el ámplio seno de la literatura castellana, 
conservando apenas el vago recuerdo de sus gloriosas tradiciones.

Extinguidos los ideales que en épocas anteriores le imprimieran vida activísima y carácter 
particular tan fuertemente acentuado, su juventud estudiosa y falta de rumbo, desorientada, lan-
guidecia y se abandonaba, con resignación muslímica, á las turbias corrientes de la vida prosaica 
y positiva, con el desaliento en el corazón y el vacio en el alma.

¡Galicia! ¿Acaso existia Galicia? Fraccionada en cuatro provincias por un gobierno suspicaz y 
receloso, ni aun su unidad histórica le quedaba, y la sangre inicuamente vertida en el Carral daba 
elocuente testimonio de los sentimientos que abrigaba el poder central respecto de cierta clase de 
tentativas. Galicia había muerto; la desgraciada sublevacion de 1846 fuera el último estertor de su 
prolongada y dolorosa agonía.

Los poetas enmudecieron. El ciprés que dibuja su aguda silueta sobre las tumbas, no brinda 
asilo á las canoras avecillas que saludan la aurora regocijadas, y despiden melancólicamente el dia, 
ocultas en la fronda de los árboles menos fúnebres, que sombrean las colinas y los valles de la anti-
gua Suevia. ¿Quien osa cantar en los cementerios? Como bajo las bóvedas de granito de bizantina 
catedral, vagaba por Galicia el eco de las dos liras más armoniosas que oyó resonar la Edad Media: 
Macias y Rodriguez del Padron, ambos de imperecedero renombre; pero ¡ay de los que pretendian 
recoger esos ecos! La muerte era su recompensa: diríase que la fatalidad se cernia sobre ellos.

Pastor Diaz, en magníficos versos castellanos, cantó á las olas eternamente inquietas del 
cantábrico. Neira de Mosquera, en excelente prosa poética, pugnó por dar vida con su ardiente 
imaginacion á nuestras tradiciones de remotos dias, adornadas con las exuberantes galas de que 
su fantasia era tan pródiga, lo que acaso no poseia mas belleza que la que presta á los vetustos 
monumentos feudales el amarillento líquen de los siglos. Algunos otros denodados campeones 
de la matrona céltica, uníanse á estos en sus generosos esfuerzos; pero el ideal faltaba y era inútil 
la lucha.

En las épocas de decadencia, las almas delicadas, dintiendo secreto anhelo por un porvenir 
mejor, guian sus pasos por diversas sendas, en busca de la que ha de llevarlas á la ansiada meta y 
sus infructuosas tentativas, sus decepciones, sus desencantos non son otra cosa que los dolores 
que preceden al alumbramiento del ideal buscado, y forman, por decirlo así, los periodos de tran-
sicion en las literaturas. Y ese idal que, semejante á los fuegos fátuos, huia adelante de las animosos 
mártires que los perseguian; ese ideal presentido por el desgraciado Añon; ese ideal que terminaba 
en las entrañas de una generacion que descendió, sin hallarlo, á los sombrios valles de la muerte, 
debia ser revelado por unha mujer, cuya cuna arrullaron las brisas del Sar, en las mismas poéti-
cas campiñas, bajo el mismo encantado cielo que vió nacer a Macías y á Juan Rodriguez: Rosalia 
Castro.
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Su bellísimo libro Cantares gallegos, publicado por primera vez en 1862 [sic], fue una verda-
dera revelacion. Allí, en los olvidados cantares del pueblo, estaba la inagotable fuente de poesía sin 
fruto buscada por tantos poetas: allí, allí existía el ideal inspirador de los hijos del fuerte celta; la 
estrella que había de orientarlos, el sol que debia iluminar con sus rayos de vida el gloiroso rena-
cimiento de la literatura gallega, enriqueciendo á la vez la de la madre España; que la variedad en 
nada perjudica á la unidad, y es, por el contrario, condición esencial de belleza.

Cantares Gallegos rasgó la venda para siempre. Los cantos del pueblo, tan llenos de espon-
taneidad y de poesia, glosados de manera inimitable por Rosalia Castro, hicieron ver á los que 
sin derrotero vagaban por los desiertos de una literatura híbrida, inmensos tesoros de belleza en 
que ni siquiera había reparado. Y de nuevo resonó la lira céltica, bajo los robles seculares, gratos 
al drúida, y á la sombra del perfumado laurel, amado del romano y por él dedicado á Apolo. El 
renacimiento literario á que llenos de entusiasmo asistimos hoy, tuvo entonces su aurora, y Rosa-
lia, la inspirada iniciadora de esa fecunda evolucion, conquistó el primer puesto entre los poetas 
galáicos.

No lo puedo olvidar. Adolescente apenas, preparábame á abandonar la patria, dejando todo 
lo que amaba en aquellas orillas del Sar. Los que han emigrado, saben por experiencia cuánto y 
cuán profundo dolor se encierra en el breve instante en que unha colina ó un recodo del camino, 
nos oculta, acaso para siempre, las últimas casas del pueblo natal, los rios y los árboles que nos 
dieron frescura y sombra en los apacibles dias de la infancia. Sentia yo ese dolor, y deseoso de 
trasladarlo del corazon al papel, escribí en castellano, versos tan ricos de sentimiento como po-
bres de arte: la rebelde forma se resistia y ya renunciaba, desalentado, á un intento superior á mis 
fuerzas, cuando un amigo querido me proporcionó, manuscrita, la XV composición de Cantares 
Gallegos, á la sazon en prensa. La leí experimentando algo semejante á lo que debió pasar por la 
mente de Colon al tropezar con su mundo: había hallado mi dolor exacta y bellamente espresado, 
y la forma, tan esquiva para mí, dócil á la evocacion de la inspirada poetisa, habia fijado las ideas 
con el signo visible de la palabra. Y el idioma en que esa prodigiosa obra de arte se habia realizado, 
era el gallego, la dulcísima lengua maternal que me saludara en los umbrales de la vida y arrullara 
los sueños de mi infancia!

    Adios, adios, que me vou
Herbiñas do camposanto
Donde meu pay s´enterrou,
Herbiñas que biquey tanto,
Terriña que nos criou...

¿A que citar mas? Todos los gallegos saben de memoria esos sentidos versos que condensan el 
pesar de la partida y las amarguras del destierro.

El arpa privilegiada de Rosalia de Castro, permaneció muda por espacio de veinte años. Fue-
ron veinte años de inútil de esperar [sic], para los que, á millares de leguas de Galicia, recogemos 
con esa avidez que engendra la nostalgia, los mas leves rumores que vienen de ella y cual los aluci-
nados de todas las regiones, creemos escuchar en el susurro de las brisas, en el quejido de las olas, 
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en el murmurio de los arroyos, –acentos, palabras, estallidos de besos, canciones melancólicas, 
que han resonado en nuestros oidos en los lejanos dias de la infancia y solo viven en la memoria. 
Por fin, las auras de la patria hánnos traido los écos anhelados del arpa tanto tiempo silenciosa. Fo-
llas Novas, –lujoso tomo en 4º, de 271 páginas, impreso en la Habana, 1880– vino á demostrar que 
en Rosalia ni decae la inspiracion ni los años amenguan el entrañable cariño que á Galicia profesa. 
Fiel á su ideal, canta las tristezas de la patria, en el dulce dialecto en cuyo manejo dificilmente se 
hallará quien la iguale; que excederla es imposible. Pero es el dolor, eterno compañero del poeta, 
la musa inspiradora de Follas Novas, y en vano se buscará en ellas una sonrisa de placer; la dulce 
melancolía que rodea como vaporoso, sonrosado velo los Cantares, es aquí nube densa y lúgrube 
que presta sombrios tintes al conjunto. Hallarase, si, la sarcástica sonrisa del desencanto: pero no 
el franco y expansivo reir del contento inocente. La aurora explica este contraste en su prefacio: hé 
aquí sus palabras, fielmente vertidas al castellano:

“Escritos en el desierto de Castilla, pensados y sentidos en las soledades de la naturaleza y de 
mi corazon, raquíticos hijos de las horas de enfermedad y de ausencia, mis versos reflejan acaso 
con demasiada sinceridad el estado de mi espíritu unas veces, y otras, mi natural propension –que 
no en vano soy mujer– á sentir como propios los agenos pesares”. Fácilmente se echa de ver la ver-
dad de tal afirmacion: al escribir la mayor parte de esos versos, no brillaba sobre la ilustre poetisa 
el cielo amado de su Galicia florida,

De valles tan fondos
Tan verdes, tan frescos
Qu´as penas se calman
No mais que con vélos.

Y mas adelante agrega: “Cantares Gallegos brotó en mis dias de esperanza y juventud y tiene 
algo de la frescura de la vida que empieza; Follas Novas, escrito en medio de todos los destierros, 
no puede tener el encanto que presta la inocencia de las primeras impresiones”.

No; no es el encanto lo que Follas Novas se echa de menos: lo que falta es el rosado tinte de 
la esperanza, el mágico centellear de las ilusiones juveniles; pero tienen el encanto del dolor, de ese 
dolor á que todos nacemos condenados: el dolor de los ensueños desvanecidos, de las esperanzas 
perdidas, de las doradas visiones que ahuyenta del alma la ráfaga del tiempo; y ya lo ha dicho 
Young, el poeta de las lágrimas: “tambien hai perlas en el torrente del dolor”.

Hartas nos ofrece Follas Novas. Por donde quiera que se abra el tomo, hallábanse bellezas del 
primer órden, joyas de la lírica, bastantes á labrar envidiable reputacion á su autora, si no disfru-
tara de ella hace ya muchos años y con sobrada justicia. Citarlas, equivaldria á trascribir el libro: 
nada mas dif ícil que la elección en donde todo es selecto. Fuerza es, pues, generalizar.

Follas Novas es una preciosa colección de poesias de índoles diversas, agrupadas por libros; 
en un pintoresco desórden, acaso tan espontáneo como la inspiracion que las produjo.

La forma es intachable, cual de quien posee intuitivamente esos secretos del arte, que no 
enseñan los tratados especiales. Diríase que Rosalia se complace en amontonar dificultades por el 
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solo placer de vencerlas, si posible fuera que el génio se detuviese en esas pequeñeces de impor-
tancia tan capital para las adocenadas medianías. El fondo es... la poesia misma, puesto que es el 
dolor.

Propias ó agenas, sentidas ó presentidas, el libro de Rosalia refleja todas las tristezas, y encie-
rra y recoge todas las lágrimas de Galicia. Hé ahí lo qeu distingue á los verdaderos poetas de los 
falsos: en sus obras puede verse como en fiel espejo todo lo que en época determinada ha sentido 
la nacion o colectividad en medio de la cual y para la cual escriben. Así, Homero condensa en la 
Iliada la edad heroica de la Grecia: leerla es ser contemporáneo de sus héroes, vivir y sentir con 
ellos; el Dante es la Edad Media con sus guerras teológicas, con sus disputas dogmáticas y sus 
mezquinas luchas feudales: la Divina Comedia contiene en sus estrofas toda la sombra y tambien 
toda la luz de aquel tenebroso y bárbaro período; Ronsard, en su Francíada, es la Francia ruda y 
caballeresca de su siglo; en el originalísimo teatro de Calderon y Lope de Vega, vése a los españoles 
del Renacimiento pugnando por torcer el rumbo de la civilizacion moderna. Y Rosalia de Castro, 
en sus Follas Novas, es la Galicia olvidada, desconocida, desangrada por la pobreza y la injusticia: 
es el adios de los poscritos, el gemido de las viudas, el ¡ay! de los huérfanos, el suspiro de los que no 
están ciertos de hallar en la patria tierra para su tumba. Si, Rosalia Castro es la Galicia resignada 
que solloza, y considerando consuelo único á sus dolores el eterno reposo de la muerte, ruega á los 
helados dias del invierno que se apresuren á llegar.

Chegade, é tras d´outono
Qu´as follas fai caer
N´elas deixá qu´ó sono
Eu durma d´ó meu ser.

Curros Enriquez es la Galicia airada que sustituye la amenaza al llanto, al pesar la ira, mues-
tra al cielo ó puño pechado y pide:

Fustiga pr´ós tiranos
Pr´ós déspotas argola!

Singular privilegio del génio, compendiar y resumir en sus creaciones edades y pueblos, re-
flejando sus pasiones y sus ideales, sus esperanzas y sus desencantos, sus amores y sus ódios, sus 
glorias y sus miserias!

Viene Follas Novas precedido de un prólogo de esa gloria viva de la tribuna española que 
se llama Castelar. Ese prólogo admirable, en que Castelar ha derramado todos los colores de su 
riquísima paleta, concluye con estas frases: “Rosalía, por sus libros de versos gallegos, es un astro 
de primera magnitud en los vastos horizontes del arte español.”

Tan autorizada opinion, sancionada por la crítica y el público, hará desistir á Rosalia del in-
justificado propósito que enuncia al final de su prefacio: [“]Pagada ya la deuda en que parecia estar 
con mi tierra, dif ícil será que vuelva á escribir mas versos en la lengua materna”.
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¿Por qué? No; el arpa de los Cantares y Follas Novas no debe enmudecer: su silencio sería un 
crimen y una desercion. Bien se me alcanza que el tiempo no pasa en vano; que la adusta realidad y 
las exigencias de la vida se hallan casi siempre en pugna con la poesía y la inspiracion; pero, ¿puede 
la iniciadora del renacimiento literario de Galicia abandonar la misma bandera que ella arrancó al 
olvido y supo elevar á tanta altura?

No en verdad, y no la abandonará. En las almas grandes los desfallecimientos son de breve 
duracion: el desaliento es patrimonio de los débiles. La ilustre cantora de la infortunada Galicia, 
aun no ha terminado su mision: los desterrados necesitamos sus cantares de insólita dulzura, me-
lancólicos como el rumor de los pinos que agita blandamente la brisa de la tarde,

n´a veira–mar bravía;

lleguen hasta nosotros, á través del Atlántico, cual purísimas emanaciones de la eterna poesía de 
la patria.

La naturaleza ha dicho al poeta y al ruiseñor: ¡cantad! Y las órdenes de la Naturaleza son 
irrevocables.

M. Barros.
Buenos Aires, Abril de 1881
(De La Nacion)
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“Follas Novas”. Del gallego, por M. B.

Deja que en esa copa donde bebes
        Dulzura de la vida,
Una gota de hiel, una tan solo,
Mi dolorido corazon esprima,
        Comprenderás entonces
Cómo ablanda el dolor las rocas frías,
        Aunque ablandar no pueda
Almas de hierro y pechos homicidas

* * *
No más rencor ni desprecio,
No más temor de mudanzas;
Tan solo unha sede me acosa
De un  no sé qué, que me mata.
¿Dónde mana la fuente de la vida?
¡Aire! que el aire a mis pulmones falta!
       –¿Qué ves en la sima oscura;
Qué ves, que tiemblas y callas?
–No veo, que á mis pupilas
La vision está vedada,
Y á caer voy en el abismo en donde
¡Ay! jamás el que cae se levanta.

* * *
Tiembla que una imensa dicha
En el mundo te sorprenda;
Vienen tras supremas glorias
Las desventuras supremas.

       Ni que dura el placer imagines,
Lo que dura el placer en la tierra:

Va el infierno en la memoria
Si no ruge en la conciencia!
      Van asidas las penas al pecho
Cual al muro vetusto la yedra,
Y aquellas minan la vida
Cual estas roen las piedras.
      Tiembla, si, cuando en el mundo
Te halague una dicha inmensa:
Cual manso arroyo, mas vale
Se deslice tu existencia.

La Nación Española
11 de xaneiro de 1882
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Tic, tac, tic, tac, de la callada noche
El péndulo repite en las tinieblas,
Mientras la flecha aguda,
Lenta girando, los instantes cuenta
Y del relój inmóvil
Vá recorriendo la esmaltada esfera.
Todo es oscuro en torno;
Solo en la altura inmensa,
En la extension sin límites del cielo,
Con inquietud fulgura alguna estrella,
Como relumbras fugitivas chispas
En la ceniza de apagada hoguera.
Y en siniestro compás latiendo el péndulo,
Cual late un corazon lleno de penas,
Resuena pavoroso
En la tiniebla densa.
En vano la mirada en los abismos
De las sombras penetra:
Los instantes se siguen: silenciosos
Pasando van y silenciosos llegan
Otros en pos que desaparecen raudos
Del infinito en la insaciable clépsidra,
Sin que el futuro misterioso rasgue
Su mortaja de nieblas.
Triste es la noche y el reloj mas triste
Si inquieto el cuerpo y la conciencia velan!

Rosalia Castro de Murguia

La Nación Española
15 de novembro de 1881
“El reloj”
“De Follas novas de Rosalia Castro de Murguia”
(Traducido del “Gallego” por M. B.)
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