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PRESIDENTE Y ALCALDE PREPARAN SU REUNIÓN. Feijoo y Caballero coincidieron ayer en un acto, el primero tras las elecciones. El presidente 
le pidió al alcalde que le envíe una lista de los temas que quiere tratar en la reunión que mantendrán después del 13 de junio. ÓSCAR VÁZQUEZ

Feijoo anuncia 
cambios en la 
dirección, las 
políticas y las 
actitudes del 
PP gallego

El presidente de 
Castilla y León exige 
que dimita el 
ministro Soria

Recuerda a los 
críticos de Vigo que 
«todo o partido é 
responsable do 24M»

Louzán invita al  
BNG a un pacto en  
la Diputación
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UN LIBRO COEDITADO POR EL CONSELLO DA 
CULTURA GALEGA Y EL CENTENARIO DE LA 
REVISTA «ORPHEU» RECUPERAN AL  AUTOR  
DE «XENTE D’ALDEA», HIJO DE EMIGRANTES 
EN LISBOA QUE SE RELACIONÓ CON
CASTELAO Y APOYÓ A PESSOA 
DESDE SUS INICIOS LITERARIOS

Alfredo Guisado,
el aliento gallego 
de Pessoa

FUGAS

Detalle del 
retrato de 
Fernando 
Pessoa pintado 
por Almada 
Negreiros, 
vinculado a la 
misma 
generación del 
escritor y 
Alfredo Guisado
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JOEL GÓMEZ | Alfredo Guisa-
do era hijo de Antonio Ve-
nancio Guisado y Benedicta 
Abril González, emigrantes 
gallegos originarios de la 
comarca de O Condado (el 
padre era de Ponteareas y la 
madre de Mondariz), quienes 
regentaron el restaurante Ir-
mãos Unidos, en el Rossio de 
la capital portuguesa. 

En este establecimiento se 
reunía y planificaba su estra-
tegia el grupo promotor de 
Orpheu y del modernismo en 
Portugal. Entre sus integran-
tes se encontraba Fernando 
Pessoa, el escritor portugués 
del siglo XX más internacio-
nal y traducido, que ocupa 
posición de relevancia en el 
canon occidental. Promovie-
ron con su trabajo «o mo-
vemento literario portugués 
máis marcante do século XX 
e un dos máis marcantes da 
Europa», en palabras de Elias 
Torres Feijó, profesor de la 
USC.

Aunque residió habitual-
mente en Lisboa, Alfredo Gui-
sado se relacionó de forma 
continuada con Galicia. So-
bre todo con los galleguistas 
y agraristas. Tuvo interven-
ciones directas en este últi-
mo ámbito, en la parroquia 
de Pías (Mondariz), según 
refiere el estudio de Carlos 
Pazos. 

Ejerció el periodismo en 
Lisboa: fue director adjunto 
del diario República; y tam-
bién en Rebate. En Galicia 
difundió más de medio cen-
tenar de trabajos en El Tea, 
publicación de la comarca de 
O Condado, también recupe-
rados por Carlos Pazos.

El escritor
La principal producción lite-
raria de Guisado fue poesía. 
Publicó, em portugués, Rimas 
da noite e da tristeza (1913), 
Distância (1914), Elogio da 
Paisagem (1915), Treze bada-
ladas das mãos frias (1916), 
Mais Alto (1917), Ânfora (1918) 
—estos cuatro reunidos, em 
1969, en Tempo de Orpheu, 
editado en Portugal—; y en 
gallego Xente d’aldea, una co-
lección de 14 poemas reuni-
dos en un libro con portada 
original de Castelao. 

te del sustento gastronómico 
y de materiales en el restau-
rante familiar para editar 
Orpheu, está documentado 
que Guisado ofreció al gru-
po apoyo económico para 
sus proyectos. Colaboró es-
trechamente para difundir 
Alberto Caeiro uno de los 
heterónimos (personajes 
cuya biografía, trayectoria 
y producción es fruto de la 
ficción de una o más perso-
nas, que se empeñan en hacer 
creer que existen de verdad. 
De Pessoa hay varios, entre 
los más conocidos Alberto 
Caeiro, Álvaro de Campos o 
Ricardo Reis; unas décadas 
antes, en Portugal emergió 
Fradique Mendes, heteróni-
mo colectivo creado por Eça 
de Queirós y otros miembros 
de su grupo) más célebres 
de Pessoa.

El poemario gallego Xente 
d’aldea se asoció en Portu-
gal a Rosalía de Castro; y en 
Galicia sobre todo a Caste-
lao, a quien está dedicado.

 Así, la figura de Guisado 
resultó en parte oscurecida al 

Elaboró además textos que, 
según Carlos Pazos, podrían 
incluirse «sob a etiqueta lite-
ratura infanto-juvenil», como 
A lenda do rei Boneco (1920) 
o A pastora e o lobo e outras 
histórias (1974), igualmente 
en português, pero no fue re-
conocido por esta faceta.
El mayor valor se le atribuye 
a los 13 poemas que publicó 
en el número 1 de Orpheu, 
después recogidos en Ânfo-
ra, y que se relacionan muy 
directamente con Fernando 
Pessoa. Se la asocia al paulis-
mo, uno de los estilos litera-
rios de vanguardia del primer 
Pessoa, denominado así por 
la palabra «Pauis» con que 
comienza el poema «Impres-
sões de Crespúsculo», texto 
programático de esa estéti-
ca. Según escribió el propio 
Pessoa, esta poesía enfatiza 
la posibilidad de «encontrar 
em tudo um além». 
El impacto de Orpheu es 
ahora objeto de interés de la 
crítica internacional. El cen-
tenario comenzó a celebrarse 
con un gran encuentro en Lis-
boa, a finales de marzo; y esta 
semana se celebra otro en la 
Universidade de São Paulo. 
En este participa Carlos Qui-
roga, escritor y profesor tam-
bién de la USC, quien resalta 
que la aventura de Orpheu re-
laciona Portugal y Brasil, pero 
también tiene una «costela 
galega» por la influencia de 
Guisado en el grupo.
 La colaboración de Guisado 
con Pessoa fue intensa. Apar-

asociarse a estos tres produc-
tores de Portugal y Galicia, 
que ocupan lugares centrales 
en los respectivos cánones. Es 
por eso que en la historia lite-
raria portuguesa se le puede 
considerar un «esquecido»; y 
en Galicia fue durante déca-
das un «descoñecido», afirma 
Ramón Villares, presidente 
del Consello da Cultura Gale-
ga, en el prólogo del libro de 
Carlos Pazos, y ratifica este 
en su estudio. 

«Coa publicación deste 
libro de Carlos Pazos Justo, 
considero que estas duas ei-
vas están a ser superadas a 
ambas beiras do río Minho», 
señala Villares.

El político
Tras su implicación directa 
en la revista, Guisado se alejó 
después del grupo, en parte 
por su posición política, de 
lealtad al republicanismo 
portugués, diferente a la de 
otros de aquellos colegas, que 
defendieron posiciones dis-
tintas o incluso apoyaron al 
salazarismo. Por ese «repu-

LA PUBLICACIÓN, ESTE 
MES, DE «RELAÇÕES 
CULTURAIS 
INTERSISTÉMICAS NO 
ESPAÇO IBÉRICO», DE 
CARLOS PAZOS JUSTO 
(REDONDELA, 1975), 
DOCENTE DE LA 
UNIVERSIDADE DO 
MINHO, UN LIBRO 
PATROCINADO POR ESTA 
INSTITUCIÓN 
PORTUGUESA Y POR EL 
CONSELLO DA CULTURA 
GALEGA; Y LA 
CONMEMORACIÓN 
INTERNACIONAL DEL 
CENTENARIO DE LA 
REVISTA «ORPHEU», 
EDITADA EN LISBOA EN 
1915, RECUPERAN A 
ALFREDO GUISADO 
(LISBOA, 1891-1975). 
PERIODISTA, ESCRITOR Y 
POLÍTICO REPUBLICANO, 
HIJO DE PADRES 
GALLEGOS, FUE UN 
PUENTE PARA GALICIA, 
CON EL AMPARO DE 
FERNANDO PESSOA

Alfredo Guisado, un puente para 
Galicia desde la Lisboa de Pessoa

EN ORPHEU. Guisado tiene el mayor reconocimiento 
por sus trece sonetos en la revista «Orpheu», de la 
que se editaron dos números en 1915 y se 
conmemora el centenario desde marzo

COEDICIÓN. El Consello da Cultura 
Galega y la Universidade do Minho 
patrocinan el libro de Carlos Pazos

COOCOCOCOEDEDEDEDEDICICICICIC ÓÓÓÓIÓIÓIÓIÓIÓNNNN.N. El Consello da Cultura

os tres produc-



 La Voz de Galicia VIERNES 29 DE MAYO DEL 2015 [ 2-3 ]

blicanismo leal», en octu-
bre de 1977 se le dedicó una 
calle en Lisboa; y en enero 
del 2000 se colocó una placa 
conmemorativa en la casa de 
esta ciudad donde nació. 

Alfredo Guisado volvió a 
reivindicar activamente su 
pertenencia a Orpheu en los 
años finales de su vida, cuan-
do esta revista, y sobre todo 
Pessoa, estaban en avanzado 
proceso de canonicidad, y así 
se explica el libro de 1969 que 
recoge el título de la revista. 
Dejó obra inédita, publica-
da en Galicia, por Laiovento, 
en 1996, como Tempo de Or-
pheu II, una edición póstuma 
preparada por Fernandes Ca-
melo, entonces profesor en 
la Universidade de Santiago.

En las últimas décadas del 
siglo pasado, Guisado empe-
zó a ser recuperado por la 
crítica literaria portuguesa, 
y también gallega. En Galicia 
lo reintrodujo de nuevo, en 
Grial, José Landeira Yrago. 
Isaac Alonso Estraviz fue 
quien más trabajó por difun-
dirlo. Méndez Ferrín valoró 

Xente d’aldea como un libro 
«esteticamente digno, aínda 
que inferior á súa obra por-
tuguesa principal». Fernán-
dez del Riego le dedicó un 
artículo en 1988 en La Voz 
de Galicia, y lo incluye en su 
Diccionario de escritores en 
lingua galega (1990), donde 
afirma que en este poemario 
«quixo refrexar nos versos os 
diversos temas da vida rural 
do noso país. Trátase de poe-
sías sinxelas e delicadas; pero 
tamén sona nelas un berro de 
rebeldía e libertade». La crí-
tica literaria portuguesa se 
ocupó del poemario gallego, 
y Óscar Lopes, uno de los 
historiadores de la literatu-
ra portuguesa de referencia, 
apuntó en sus composiciones 
tendencias del neorrealismo, 
señala Pazos Justo.

 
Estudio de trayectoria
El libro de Carlos Pazos Justo, 
basado en su tesis doctoral,  
se centra en la trayectoria 
social y literaria de Alfredo 
Guisado entre 1910 y 1930. 

Dedica especial atención 
a los grupos e ideas a los 
que se asocia. Concluye 
que este estudio permite 
entender mejor las relacio-
nes en el espacio ibérico, las 
gallego-portuguesas en par-
ticular, así como la situación 
del enclave de emigrantes 
gallegos en Lisboa y las imá-
genes existentes sobre este 
colectivo, y sobre Galicia, en 
Portugal. Imagen negativa 
para muchos, pero de afini-
dad para otros. 

Pazos Justo destaca la in-
fluencia de la personalidad de 
Alfredo Guisado para mejorar 
la imagen de la comunidad 
gallega en Lisboa, pues ocu-
pó cargos en la Assembleia 
da República y en la Câmara 
Municipal de Lisboa.

Para Ramón Villares, «A 
emerxente renacenza gale-
ga dos anos dez, simbolizada 
nas Irmandades da Fala, no 
grupo Nós e no polo cultural 
en que se converteu o bal-
neario de Mondariz, está na 
orixe desta atención que o 
lisboano Guisado lle presta 
á lingua e á política da terra 
onde naceran os seus de-
vanceiros». Resalta su pro-
ducción literaria dedicada a 
Galicia, y en gallego, y sobre 
su relación con el país des-
taca que «a súa amizade con 
líderes como Amado Garra, 
empresarios como Enrique 
Peinador, ‘poetas da raza’ 
como Ramón Cabanillas 
ou líderes políticos e inte-
lectuais como Castelao son 
a mellor expresión dunhas 
relacións que van máis alá 
da curiosidade dun lisboa-
no visitante ocasional das 
terras de Mondariz. O poeta 
e xornalista Guisado foi un 
activo promotor, coma tan-
tos emigrantes retornados, 
do asociacionismo agrarista 
nas terras do río Tea, onde 
chegou a presidir a ‘Sociedad 
de Agricultores’ de Pías».

Sostiene asimismo este his-
toriador que Alfredo Guisado 
«formou parte, nunha época 
da súa vida, do patrón cul-
tural que cuñou o balneario 
de Mondariz, que, alén das 
súas virtudes curativas para 
as doenzas físicas, era un lu-
gar de cultura até o punto de 
servir de centro de referencia 
para a Real Academia Galega, 
que celebrou alí memorábeis 
sesións literarias. Pero, por 
cima de todo, o mellor contri-
buto de Guisado foi reforzar 
a difusión internacional da 
cultura galega, que, a través 
do ‘torno’ portugués, tentou 
chegar á Arca da Santa Alian-
za da cultura de entreguerras, 
que estaba en Francia».
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Galicia conoció rápido 
el nuevo movimiento, 
pero no lo aprovechó
J. G. | Galicia fue el 
primer lugar, des-
pués de Portugal, 
en conocer el nuevo 
movimiento litera-
rio del modernismo 
luso, pero no lo 
aprovechó para la 
propia proyección 
de la cultura y las 
letras autóctonas, 
destaca Carlos Pa-
zos, en la línea de 
otros estudiosos. 
César Antonio Mo-
lina fue el primero 
en resaltar cómo 
las únicas recen-
siones del impac-
to de Orpheu se 
divulgaron en pu-
blicaciones galle-
gas. Se atribuye ese 
hecho a la influencia de Al-
fredo Guisado y la atención 
de otros miembros de la co-
munidad emigrante gallega 
en Lisboa.

Orpheu llegó al mercado 
en marzo de 1915 y publicó 
solo otro número, en junio. 
En sus páginas colaboró 
Fernando Pessoa ortónimo 
(con textos asumidos con su 
propio nombre); y Álvaro 
de Campos, uno de sus más 
célebres heterónimos. Ade-
más de Pessoa y A. Guisado, 
firmaron otros trabajos, y 
se responsabilizaron de la 
edición, los portugueses 
Mário de Sá-Carneiro, Al-
mada Negreiros, Santa-Rita 
Pintor, Raul Leal, António 
Ferro, José Pacheco, Luiz de 
Montalvor, Armando Côr-
tes-Rodrigues y Ângelo de 
Lima; y el brasileño Ronald 
de Carvalho.

La revista fue recibida 
con escándalo. Se escribió 
que sus promotores «per-
tenecen a una categoría de 
individuos que la ciencia 
definió y clasificó dentro de 
los manicomios, mas que 
pueden, sin mayor peligro, 
andar fuera de ellos», como 
relató Alejo Carrera Mu-
ñoz, otro gallego residente 
en Lisboa, en una reseña 
publicada en El Tea el 9 de 
abril. Tres días antes, el mé-
dico y escritor Juan Barcia 
Caballero se había ocupado 
de Orpheu en otra crítica, 
en Santiago, en la que  la 
destacaba como  «de lo más 
nuevo e inusitado» y a sus 
autores como «francamente 

modernistas y dispuestos a 
romper los viejos moldes 
y tradiciones rutinarias». Y 
Jesús Cano, en Vigo, resalta-
ba como «el perfume de una 
floración impoluta y trans-
cendente salía de aquellas 
bien pergeñadas páginas». 
Fueron las únicas referen-
cias publicadas entonces 
fuera de Portugal. Ya antes 
de editarse, el citado Alejo 
Carrera había resaltado, en 
diciembre de 1914, en Vida 
Gallega, en una noticia so-
bre el grupo, el «gran revue-
lo» que provocaba.

Tras publicar Orpheu, 
este grupo acelera el pro-
ceso para ocupar el dominio 
intelectual liderado hasta 
entonces por Teixeira de 
Pascoaes, y alcanzarán el 
centro en Portugal, y re-
conocimiento europeo. La 
recepción de esa revista  
evidencia el estado del cam-
po conservador que había 
en Galicia y como se des-
aprovechaban mal las redes 
exteriores en el ámbito cul-
tural, por falta de atención 
o de personal, indica Elias 
Torres, de la Universidad 
de Santiago. Carlos Pazos 
valora que la proximidad de 
Guisado a un productor de 
éxito internacional como 
Pessoa atesoraba enorme 
potencialidad de proyec-
ción exterior, como ocurrió 
con los Seis Poemas Galegos 
de García Lorca.
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EL GRUPO. Guisado, al fondo, 
con otros miembros del grupo 

editor de Orpheu, en una 
publicación de la época


