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TRES HORIZONTES DE GALICIA

Artículo por Xosé Castro

Otro algo, el Himno Gallego y un pequeño texto descriptivo de esta provincia española. Algo, pues, de la tierra
de Galicia, pues, como su brisa de palabras. Quiero decir, que casi tomaremos por la cintura su magia sobria,
pues, y su apapasionada legendaria. Serán sus manos y no sus cejas las que toquen nuestro pecho. Será el Sol de
su cabellera, que no su Luna, lo que nos embriague de pasión en los trigales.

Y nos haremos pan, nos coceremos como las cerámicas adornadas con olivos. O quizá beberemos aire en los
rudos encuentros del vino rojo, ingenuo, brutal y apasionado con las copas cristalinas, conchas del fondo
amalgamado de los mares. Y podremos restaurar los ciclos, ajustar las curvaturas de la Luna, poner nuestro
lomo de toros negros en la ruta del esfuerzo.

Tres son los textos que nos ofrece el traductor gallego Xosé Castro:
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