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LEMBRANZA DE OTERO PEDRAYO
Daniel Garrido Castromán
Estiven por vez primeira con Don Ramón Otero Pedrayo no ano 1955, cando comecei
os estudios de Filosofía y Letras na Univesidade de Santiago de Compostela.
Lémbrome que ía eu co meu pai e atopamos a Don Ramón na rúa do Preguntoiro. Era
meu pai moi bo amigo do vello mestre. Coido que daquela os mestres aínda tiñan un
aspecto mais venerable que o que teñen hoxe, ou iso parecíame a min; posiblemente
porque cando un é rapaz ve con moito respecto á xente de máis idade; polo menos nos
tempos da miña xuventude pois hoxe en día dín que todos somos iguais e é moi frecuente
misturar allos con cebolas. Mostróumo meu pai e a súa personalidade era impresionante
dabondo. Era un home todo cordialidade. A súa imaxe, a súa fala, a súa bondade
lembrareinas sempre. Os alumnos do primeiro curso tíñamos as clases na Aula Magna,
na planta baixa do edificio da Universidade. Chegábamos dos nosos pobos todos
coitadiños, afeitos a unha clase na que tódolos compañeiros éramos coñecidos de sempre.
Tamén os mestres. Non houbo moita dificultade en facer novas amistades. Alí estaban
Xosé Lois Méndez Ferrín, que xa daquela lle daba moi ben á pluma; ou Ramón Lorenzo
Vázquez, un dos Matrículas de Honor, hoxe Catedrático na Universidade; Marcial Pantín
Folgar, o home da poetisa pontevedresa Aurora Vidal; Marcelino Dalama Miranda, un
galego de Sandiás; Ignacio Cal Freire, de Verís, hoxe falecido; Manoel Maroño
Barreiro… O resto do curso, ata cento vinte, eran todas mulleres.
Os mestres impoñían moito respeto, pero Don Ramón era coma un vello compañeiro,
Ás súas clases non só asistíamos os alumnos de Filosofía senón que tamén ían doutras
Facultades. Sempre estaba a clase chea pois era unha ledicia escoitalo. Depredíamola
Xeografia sen esforzo. Escoitando a Don Ramón parecía que saíamos fóra da aula e en
sonos percorríamos tódolos camiños, tódalas aldeas de Galicia, disfrutando coa admirable
descrición da paisaxe que facía o vello patriarca. Non precisábamos estudiar cando falaba
aquel xeógrafo, aquel historiador, aquel poeta. El amaba a Galicia, a terra á que dedicou
toda a súa vida.
Cando rematei os estudios non me esquecín do “vello compañeiro” e tódolos anos lle
mandaba unha tarxeta no Nadal. Sempe respondeu e conservo con moito agarimo as súas
cartas. Nunha delas (documento 1,) na do ano 1956, confúndeme co meu pai pois fala da
“súa dona e xentil rolada e agrumar de fillos”; non hai dúbida na confusión xa que eu
aínda estaba solteiro e, por outra banda, meu pai tiña catorce fillos, xa que logo dicía Don
Antonio Fraguas que tiña un “pleno”, ou sexa, “unha quiniela de catorce acertos”.
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Xa na carta de 1967 (documento 2) agradece a “lembranza dos novos” cando de feito
son eu o que tiña que lle estar agradecido por me responder. Pódese ver na que escribe
desde Ourense, xa nos comezos do ano 1970 (documento 4), como todo en Don Ramón é
poesía: “Isas beiras da Barbanza e de Arousa son os pazos do azul, da calma a gracia”. O
petrucio desexa viaxar polas orelas da ría. Cando dí “E pouco tempo me queda” non sei si
se refire ó tempo material ou é que presinte a morte.
Na carta do Nadal do ano 1972 (documento 5), escrita desde Santander, Don Ramón
mostra saudade: “Ha de ser hermoso sentir pola noite a respiración cósmica do Atlántico”.
Coma sempre, pensando moito en Galicia, aconséllame que eu faga algo por ela, xa que dí
él : “hoxe somos a primeira cultura rexional da Penínsoa”.
No Nadal de 1974 (documento 6), remata a carta coa despedida “sempre o seu vello
compañeiro”. Unha vez máis coa humildade que o caracteriza, esquécese da súa
personalidade para baixar ata a miña pouco importante persoa. Coa morte de Don
Ramón vaise unha das figuras máis representativas da cultura do pobo galego.
Grande perda en Galicia, a lembranza do Señor de Trasalba perdura hoxe e penso
que, por moitos anos, como unha das persoas que dedicaron toda a súa vida a loitar
pola nosa terra.
Coma modesta homenaxe, dediqueille estes versos, co gallo do Día das Letras
Galegas do ano 1988 que, anque estean baleiros de calidade, van cheos de sinxelo
agarimo:
A OTERO PEDRAYO
Senten tristura en Trasalba
cando tocan as campás;
desque se foi don Ramón
moita xente está a chorar.
Choran polo Patriarca
das letras...¡Xa non está!;
marchouse na primavera,
en abril topou a paz.
As "Memorias de ultratumba",
escritas por Chateaubriand,
cando o sorprendeu a morte
termaban nas súas mans.
No máis alá, feiticeiro,
de fixo esta a parolar
entre os bos e xenerosos
que aló fóronse xuntar.
Xunto por sempre con Risco
acaba de completar
as súas "Pelerinaxes"
na solaina celestial.
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Na diáspora celeste
rematou o vello xa
"Vieiros de saudade"
que percorreu neste chan.
Ten alí "Arredor de si",
escoitando o seu falar
a "Pantelas, home libre",
"Fra Vernero"... e moitos máis.
Conta os "Contos do camiño
e da rúa" sen cesar
pois os "Camiños da vida"
deprendeu no seu vagar.
Entre o Paraño, o Ribeiro,
Miño e Serra Martiñá,
encol de Cimadevila
o sol deixou de quentar.
Hoxe lembran os patrucios
o seu longo camiñar.
Chegou ó fin do camiño,
volveu xunta seus irmáns.
-----o0o-----
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DOCUMENTOS

Documento 1: Carta

Trasalba 2-1-1962

Meu querido amigo:
Na soleira do 62 afogado en chuvias vai un abrazo, dende a vella
casa chantada no cerne de eidos de outro tempo como a min…ue despois
do ditoso Nadal veña para Vde. e a sua dona e xentil rolada e agromar
de fillos un ano ben herdado en espranza e saude.
Moitas lembranzas - e tamén da miña muller - para sua dona e
fillas. Agora xa non bulo como dinantes. Vou sendo o derradeiro caracocho dos chaos de amoeiro.
Sempre vello amigo con abrazos
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Documento 2: Carta

Ourense 21- 12-1967

Meu querido amigo:
Moito agradecín o seu recordo pois hoxe pra os vellos nada hai
atal agasalleiro como a lembranza dos novos. Prégolle saúde ós seus queridos pais. Supoño que estarán ben. Moi bos e caros amigos meus.
Pra Vde. despois dun ledo Nadal e un espranzado aninovo un 68
Con saúde e bos traballos.
Sempre vello amigo con apertas
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Documento 3: Postal 21- 12-1969

Ourense 21 Nadal 1969

Querido amigo: Moi ledo ca súa tarxeta. Cando teña tempo escríbame novas da familia. Sempre me lembro de ela. Que teña moi ditoso Nadal e bon 1970 nisas hermosas riveiras.
Sempre vello amigo con apertas.
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Documento 4: Carta

Ourense 10 do Xaneiro do 1970

Meu querido amigo e compañeiro:
Graciñas e ditosas horas con bos traballos no 71. Tardei moito en
corresponderlle pola neve que me tivo ledorosamente choido na aldea
e pola pregiza dos ancianos. Isas beiras da Barbanza e de Arosa son
os pazos do azul, da calma e a gracia. Con saúdos ós paiciños. Teño inquedos desexos de dar un viaxe por isas orelas. Non sei cando ha sere.
E pouco tempo me queda.
Sempre ben agradecido amigo con apertas
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Documento 5: Carta

Santander 30-12-1972

Meu querido amigo: Infindas graciñas. Que teñan un ledo comezo
do ano en paz espranza. Ha ser fermoso sentir pola noite a respiración
cósmica do Atlántico. Eu eiquí pasando estes días en xunta da miña muller. Vde. que é un rapaz ten de facer o ano que ven algo xusto por Galiza.
Hoxe somos a primeira cultura regional da Penínsoa.
Lembrando sempre ós seus pais.
Vello amigo con apertas
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Documento 6: Carta

Ourense 23 Nadal 1974

Meu querido amigo: Unha aperta. Moi agradecido a súa saludación
do Nadal. Tamén eu lembrándome dos seus queridos pais e de Vde. Lle desexo moi boas horas nas festas vindeiras, e un 75 ben inzado de traballos nobres
e de espranzas.
Sempre seu vello compañeiro
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RECUERDO DE OTERO PEDRAYO
Daniel Garrido Castromán
Estuve por primera vez con Don Ramón Otero Pedrayo en el año 1955, cuando
comencé los estudios de Filosofía y Letras en la Universidad de Santiago de Compostela.
Me acuerdo que iba con mi padre y encontramos a Don Ramón en la calle del
Preguntoiro. Mi padre era muy buen amigo del viejo profesor. Pienso que en aquellos
tiempos los profesores aún tenían un aspecto más venerable que el que tienen hoy, o eso
me parecía; posiblemente porque cuando uno es joven ve con mucho respeto a la gente de
más edad; por lo menos en los tiempos de mi juventud pues hoy dicen que todos somos
iguales y es muy frecuente mezclar ajos con cebollas. Me lo presentó mi padre y a su
personalidad era muy impresionante. Era un hombre todo cordialidad. Su imagen, su
modo de hablar, su bondad las recordaré siempre. Los alumnos del primer curso
teníamos las clases en el Aula Magna, en la planta baja del edificio de la Universidad.
Llegábamos de nuestros pueblos muy cohibidos, acostumbrados a una clase en la que
todos loss compañeros éramos conocidos de siempre. También los profesores. No hubo
mucha dificultad en hacer nuevas amistades. Allí estaban José Luis Méndez Ferrín, que
ya entonces le dalla muy bien a la pluma; o Ramón Lorenzo Vázquez, uno de los
Matrículas de Honor, hoy Catedrático en la Universidad; Marcial Pantín Folgar, el
marido de la poetisa pontevedresa Aurora Vidal; Marcelino Dalama Miranda, un gallego
de Sandianes; Ignacio Cal Freire, de Verines, hoy fallecido; Manuel Maroño Barreiro…O
resto del curso, hasta ciento veinte, eran todas mujeres.
Los profesores imponían mucho respeto, pero Don Ramón era como un viejo
compañero, A sus clases no sólo asistíamos los alumnos de Filosofía sino que también
iban de otras Facultades. Siempre estaba llena la clase pues era una delicia escucharlo.
Aprendíamos la Geografía sin esfuerzo. Escuchando a Don Ramón parecía que salíamos
fuera del aula y en sueños recorríamos todos los caminos, todas las aldeas de Galicia,
disfrutando con la admirable descripción del paisaje que hacía el viejo patriarca. No
precisábamos estudiar cuando hablaba aquel geógrafo, aquel historiador, aquel poeta. El
amaba a Galicia, la tierra a la que dedicó toda su vida.
Cuando finalicé los estudios no me olvidaba del “viejo compañero” y todos los años le
mandaba una tarjeta en la Navidad. Siempre respondió y conservo con mucho cariño sus
cartas. En una de ellas (documento 1,) en la del año 1956, me confunde con mi padre pues
hala de (“súa dona e xentil rolada e agrumar de fillos”) “su señora y gentil gira y brotar de
hijos”; no hay duda en la confusión ya que yo aún estaba soltero y, por otra parte, mi
padre tenía catorce hijos, ya que decía Don Antonio Fraguas que tenía un “pleno”, o sea,
“una quiniela de catorce aciertos”.
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Ya en la carta de 1967 (documento 2) agradece (“a lembranza dos novos”) “el recuerdo
de los jóvenes”, cundo en realidad soy yo quien tenía que estarle agradecido por
responderme. Se puede ver en la que escribe desde Ourense, ya en los comienzos del año
1970 (documento 4), como todo en Don Ramón es poesía: (“Isas beiras da Barbanza e de
Arousa son os pazos do azul, da calma a gracia”) “Esas orillas del Barbanza y de Arosa son
lo palacios del azul, de la calma y la gracia”. El patriarca desea viajar por las orillas de la
ría. Cuando dice (“E pouco tempo me queda”) “Y poco tiempo me queda”, no se si se refiere
al tempo material o es que presiente la muerte.
En la carta de la Navidad del año 1972 (documento 5), escrita desde Santander, Don
Ramón muestra nostalgia: (“Ha de ser hermoso sentir pola noite a respiración cósmica do
Atlántico”) “Ha de ser hermoso sentir por la noche la respiración cósmica del Atlántico”.
Como siempre, pensando mucho en Galicia, me aconseja que haga algo por ella, ya que
dice él: (“hoxe somos a primeira cultura rexional da Penínsoa”) “Hoy somos la primera
cultura regional de la Península”.
En la Navidad de 1974 (documento 6), finaliza la carta con la despedida (“sempre o seu
vello compañeiro”” “Siempre su viejo compañero”. Una vez más con la humildad que lo
caracteriza, se olvida de su personalidad para bajar hasta mi poco importante persona.
Con la muerte de Don Ramón se va una de las figuras más representativas de la cultura
del pueblo gallego.
Gran pérdida en Galicia, el recuerdo del Señor de Trasalba perdura hoy y pienso que,
por muchos años, como una de las personas que dedicaron toda su vida a luchar por
nuestra tierra.
Como modesto homenaje, le dediqué estos versos, con motivo del Día de las Letras
Gallegas del ano 1988 que, aunque estén vacíos de calidad, van llenos de sincero cariño:

A OTERO PEDRAYO
Sienten tristeza en Trasalba,
la aldea muy triste está
pues saben que a la solaina
Don Ramón no volverá.
Lloran por el Patriarca
de las Letras...¡Ya no está!;
se marchó en la primavera,
abril le trajo la paz.
Las "Memorias de ultratumba"
que escribiera Chateaubriand
entre sus manos tenía
cuando se hubo de marchar.
En la Gloria, encantador,
no cesará de charlar
con "buenos y generosos"
que allá se han ido a juntar.
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Junto por siempre con Risco
acaba de terminar
todas sus "Pelerinaxes"
en el balcón celestial.
En la diáspora celeste
acabó el anciano ya
“Vieiros de saudade”
que recorrió sin cesar.
Tiene allí "Arredor de sí"
oyendo su disertar
a "Pantelas, home libre",
"Fra Vernero"... y muchos más.
Cuenta "Contos do camiño
e da rúa" sin cesar
pues los "Camiños da vida"
bien aprendió en su vagar.
Entre el Paraño, el Ribeiro,
Miño, Sierra Martiñá
y sobre Cimadevila
el sol dejó de alumbrar.
Recuerdan los patriarcas
hoy su largo caminar:
llegó al final del camino,
don Ramón descansa en paz.
-----o0o-----
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DOCUMENTOS

Documento 1: Carta

Trasalba 2-1-1962

Mi querido amigo:
En la parte baja del 62 ahogado en lluvias va un abrazo, desde la vieja
casa plantada en el ámbito de terrenos de otro tiempo como yo…que después de la feliz
Navidad venga para Vd. Y a su señora y gentil gira y brotar de hijos un año bien
heredado en esperanza y salud.
Muchos recuerdos - y también de mi esposa - para su señora e hijas.
Ahora ya no apuro como antes. Voy siendo el último “caracocho de los chaos de amoeiro”.
Siempre viejo amigo con abrazos

Documento 2: Carta

Ourense 21- 12-1967

Mi querido amigo:
Mucho agradecí su recuerdo pues hoy para los viejos nada hay
satisfactorio como el recuerdo de los jóvenes. Le ruego salude a sus queridos padres.
Supongo que estarán bien. Muy buenos y grandes amigos míos.
Para Vd. después de una feliz Navidad y un esperanzado Año Nuevo 68.
Con salud y buenos trabajos.
Siempre viejo amigo con abrazos

Documento 3: Postal 21- 12-1969

Orense 21 Navidad 1969

Querido amigo: Muy satisfecho con su tarjeta. Cuando tenga tiempo
escríbame nuevas de la familia. Siempre me acuerdo de ella. Que tenga muy dichosa
Navidad y buen 1970 en esas hermosas riveras.
Siempre viejo amigo con abrazos.
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Documento 4: Carta

Orense 10 de Enero de 1970

Mi querido amigo y compañero:
Gracias y dichosas horas con buenos trabajos en el 71. Tardé mucho en
corresponderle por la nieve que me tuvo agradablemente encerrado en la aldea y por la
pereza de los ancianos. Esas orillas del Barbanza y de Arosa son los palacios del azul, de
la calma y de la gracia. Con saludos a los padrecitos. Tengo inquietos deseos de hacer un
viaje por esas orillas. No se cuando habrá e ser.
Y pouco tempo me queda.
Siempre bien agradecido amigo con abrazos

Documento 5: Carta

Santander 30-12-1972

Mi querido amigo: Infinitas gracias. Que tengan un alegre comienzo
del ano en paz esperanza. Ha de ser hermoso sentir por la noche la respiración
cósmica del Atlántico. Yo aquí pasando estos días en compañía de mi mujer. Vd. que es
un chaval tiene que hacer el año que viene algo justo por Galicia.
Hoy somos la primera cultura regional de la Península.
Recordando siempre a sus padres.
Viejo amigo con abrazos.

Documento 6: Carta

Orense 23 Navidad 1974

Mi querido amigo: Un abrazo. Muy agradecido por su felicitación de
Navidad. También yo acordándome de sus queridos padres e de Vd. Le deseo muy buenas
horas en las fiestas venideras, y un 75 bien lleno de trabajos nobles y de esperanzas.
Siempre su viejo compañero

-----ooo0ooo-----
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Biografía de Don Ramón Otero Pedrayo
(De Wikimedia)

Ramón Otero Pedrayo (Orense, 1888 - Trasalba, Amoeiro, 1976) fue un escritor e
intelectual de Galicia (España).
Patriarca de las letras gallegas, este orensano de pro perteneciente a la Generación
Nós (Nosotros), es uno de los escritores gallegos más importantes.
Trabajó distintos géneros: ensayo, novela, poesía... además de estudios científicos
geográficos de su cátedra de la Universidad de Santiago de Compostela.
En la Guía de Galicia, que él dirigió, están algunas de sus mejores aportaciones.
Militante del Partido Galeguista fue diputado en las Cortes de la República.
Entre sus novelas destacan Os camiños da vida (Los caminos de la vida) y O mesón dos
Ermos (El mesón de los Ermos), descripción minuciosa de las costumbres y de la vida rural
gallega. Pero la más conocida es Arredor de si (Alrededor de sí) que pode considerarse
como parcialmente autobiográfica y que nos permite vislumbrar los caminos que
recorrieron los integrantes de la llamada Generación Nós hasta el galleguismo. En este
sentido "autobiográfico", Arredor de si se completa con los artículos De nuestros tiempos,
de Florentino López Cuevillas, y con Nós, os inadaptados (Nosotros, los inadaptados) de
Vicente Risco, estos dos últimos aparecidos en la revista Nós.

Obras
Sus obras, excepto las de ensayo, ordenadas cronológicamente son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pantelas, home libre (Pantelas, hombre libre) (relatos breves) (1925)
purgatorio de don Ramiro (El purgatorio de don Ramiro) (relatos breves) (1926)
Escrito na néboa (Escrito en la niebla) (relatos breves) (1927)
Os caminos da vida (Los caminos de la vida) (novela en tres libros) (1928)
A lagarada (La lagarada) (teatro) (1928)
Arredor de si (Alrededor de sí) (novela) (1930)
Contos do camiño e da rúa (Cuentos del camino y de la calle) (relatos breves) (1932)
Fra Vernero (novela) (1934)
Teatro de máscaras (teatro) (1934)
Devalar (novela) (1935)
Teatro de máscaras (teatro) (1934)
Devalar (novela) (1935)
Mesón dos Ermos (El mesón de los Ermos) (1936)
Desengano do prioiro (teatro) (1952)
Entre a vendima e a castiñeira (Entre la vendimia y la castañera) (1957) (relatos
breves)
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•
•
•
•
•
•

Bocarribeira. Poemas pra ler e queimar (Bocaribera. Poemas para leer y quemar)
(poesía) (1958)
Rosalía (diálogo teatral) (1959)
Señorito da Reboraina (El señorito de la Reboraina) (novela) (1960)
fidalgo e a noite (El hidalgo y la noche) (diálogo aparentemente teatral) (1970)
Noite compostelá (Noche compostelana) (diálogo aparentemente teatral) (1973)
Maroutallo (El Maurotallo) (1974) (relatos breves)

Pazo Museo Otero Pedrayo - Casa Museo Otero Pedrayo.

Hoy, la Fundación Otero Pedrayo y la Fundación Penzol guardan la biblioteca así como
los documentos y escritos del ilustre gallego y continúa su labor en la casa-museo de
Trasalba.

Instituto Otero Pedrayo

Instituto General Té
Técnico
(Foto antigua)

Instituto Otero Pedrayo
(Foto moderna)
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