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La RAG distingue a Xosé María Álvarez Blázquez en el "Día das 
letras galegas" 

La Real Academia Galega (RAG) hizo pública ayer la 
designación del poeta tudense Xosé María Álvarez 
Blázquez como la figura central que protagonizará 
el homenaje que el Día das Letras Galegas celebrará 
el próximo año. Además de su obra, destacó por la 
labor en favor de la cultura gallega. 
 
AGENCIAS > SANTIAGO Xosé María Álvarez 

Blázquez

 

El tudense Xosé María Álvarez Blázquez, que en vida publicó tres libros de 
versos, "Poemas de ti y de min" (1949), "Roseira do teu mencer (1950) y 
"Canle segredo" (1976), será el personaje al que se dedicará el Día das Letras 
Galegas de 2008, según acuerdo plenario adoptado ayer por la Real Academia 
Galega. 

En esta reunión también se nombró Académico de Honra a John Ruthderford 
(Saint Albans, Inglaterra, 1941), profesor titular de la Facultad de Español, 
Fellow do Queens College y director del Centro for Galician Studies de Oxford. 

Reconocida su labor por las traducciones al inglés de "La Regenta" o de "El 
Quijote", el nombramiento como Académico de Honra se justifica, según la Real 
Academia, por sus trabajados y actividades referidos a Galicia a cuya cultura 
prestó atención hasta los años 60. 

Álvarez Blázquez, a quién se homenajeará el próximo año, nació en Tui en 
1915 y falleció en 1985. 

Reconoce la Real Academia que "Poemas de ti a ti" paga un bello tributo al 
populismo, al imaginismo y al neotrobadurismo; "Roseira do teu mencer", 
constituye un libre "profundamente conmovedor, pues nadie cantó en nuestra 
lengua la emoción de la paternidad, y en cuando a "Canle Segredo" es un libro 
"grave, sabio y profundo del que el escritor Méndez Ferrín dijo que si se hubiera 
publicado en el tiempo en que fue escrito habría sido la señal de un cambio de 
rumbo de la poesía gallega. 

El poeta galardonado destacó en su papel de editor, en 1950 fundó con Luis 
Viñas Cortegoso, la Editorial Monterrey, que cuenta con el mérito histórico de 
amparar el nacimiento de la denominada Nova Narrativa Galega con la 
publicación de libros fundamentales de Rodríguez Mourullo. 

Mas importante fue su segunda etapa, iniciada en 1967 en Edicións Castrelos, a 
la que se le debe la colección "O Moucho" y la popularización de la obra de 
Rosalía y de Curros Enríquez.  

Ya la junta de gobierno local del Ayuntamiento de Tui, en su reunión del pasado 
27 de junio, adoptó, entre otros, el acuerdo de dirigirse a la Real Academia 
Galega solicitando que el "Dia das Letras Galegas" del próximo año 2008 
estuviese dedicado a la figura del esgrevio escritor tudense Xosé María Álvarez 
Blázquez. 

Este acuerdo fue adoptado a propuesta del concejal de Cultura, Moisés 
Rodríguez Pérez, tras conocer por diversos medios de comunicación que una de 
las figuras a las que podría dedicársele la próxima edición del "Día das Letras 
Galegas" era el tudense Xosé María Álvarez Blázquez. Con este apoyo el 
Ayuntamiento de Tui quiere demostrar su interés en la recuperación y difusión 
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de esta personalidad que tanto trabajó a favor de la cultura de Galicia como 
creador literario, como historiador de nuestra literatura, como investigador en 
la prehistoria e historia de Galicia, como editor, como animador incansable de 
la cultura del país. 

Una personalidad vinculada a la ciudad de Tui por su nacimiento en 1915, 
porque en esta ciudad inició sus trabajos de investigación sobre la prehistoria, 
y ocupaba una plaza de maestro durante el estallido de la Guerra Civil, que tan 
dramáticamente le afectó, al fusilar a su padre, el médico Darío Álvarez 
Limases, y asimismo ser depurado como maestro y trasladado a un pueblo de 
Zamora. Después de su excedencia voluntaria, en 1942, comenzó en Vigo una 
intensa labor cultural. 
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