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Y SOBRE TODO, PERIODISTA

Fue unánime el sentir de quienes le conocieron, que Alfredo Vicenti
podía y debía figurar entre los grandes periodistas españoles. Inta-
chable escritor e intelectual polifacético, su imagen ha sobrevivido al
paso de los tiempos, con los inevitables vaivenes, entre la admira-
ción pública y los lamentables olvidos. Don Ramón Otero Pedrayo le
ha definido como “el príncipe de los periodistas españoles”, y si tales
palabras hubieran agradado a Vicenti, no sería por su acepción lite-
ral, él que fue gran paladín del republicanismo español, sino por su
asociación con el Príncipe de los Ingenios, a quien tanto admiraba y
a quien evocó tantas veces en escritos y conferencias.

Como a buen periodista, sólo le era exigible la configuración del
presente, pero sus artículos y trabajos periodísticos trascendían a
esa exigencia y, con frecuencia, se convertían en instrumentos his-
tóricos, en aportaciones para la mejor comprensión del pasado,
sobre todo cuando cruzaba por los caminos del provincialismo ga-
llego, sobre el que tan pocos habían andado en sus tiempos de
formación intelectual. En cierto modo, de no haber sido periodista,
podría haber ocupado plaza de riguroso e inteligente historiador, y
su codificación de la historia podría elevarle a la condición de serio
y sagaz investigador, amparado en una innata concepción del tiem-
po y en la apreciación sensible del dato auténtico y veraz.

Vicenti, empero, sin perder de vista la visión histórica de las co-
sas, prefirió los caminos más azarosos del periodista, al que la
historia acompañaba siempre en su interior y cuando era preciso
se traducía en hechos concretos, con los que se iluminaban los ac-
tos y hechos del presente. Lo que pudo ser un perspicaz caso de
observación histórica, se transformó, al fin, en una búsqueda apa-
sionada del presente que corría ante sus ojos y del que fue relator;
eso sí, contemplándolo desde una perspectiva del pretérito, con la
que con frecuencia describía los hechos inmediatos.

Y del mismo modo que con la historia, que no le apartó nunca de
su condición más pura del periodismo, tampoco ejerció más profe-
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sión que la relacionada con la prensa, bien como colaborador o bien
como redactor y director de los pocos periódicos en los que ejerció
su actividad profesional. Salvo en una efímera ocasión, desde que se
inicia en el periodismo hasta su muerte, no ha dejado de formar
parte de la redacción de algún periódico. Sólo el ejercicio de la me-
dicina le había atraído en los primeros pasos de su iniciación
profesional, pero, aun así, no para vivirla en exclusiva, sino para
compartirla con el ejercicio periodístico, que muy pronto le impul-
só a hacer de la letra impresa su gran vocación.

En la indagación del personaje, ha sido fuente importante la he-
merográfica, como no podía ser menos en personaje de tanta
experiencia periodística. A ella hemos unido la investigación docu-
mental, que nos ha permitido adentrarnos en el personaje desde
otros puntos de vista. Ambas fuentes, naturalmente, se comple-
mentan y completan, cada una desde sus propias características. No
compartimos, en consecuencia, esa especie de que la fuente heme-
rográfica sea de menor entidad, pues entre ellas cabe su utilización
exclusiva o complementaria, según los casos y necesidades. En cual-
quier caso, el estereotipo negativo reinante sobre la falta de fidelidad
de las fuentes periodísticas entendemos que está superado, hasta el
punto de que sirven ambas por igual, cada una en su momento, para
la indagación de hechos e ideas.

En resumen, que a esa ímproba labor hemerográfica hemos unido
una aportación documental no todo lo abundante que quisiéramos,
pero sí al menos útil para dar algunos pasos más en la descripción de
la vida y obra de Vicenti, un personaje polifacético, abundoso y rico en
experiencias. Muchos de esos documentos se aportan por primera vez
y, por incompleto que sea nuestro esfuerzo, ayudarán a adentrarnos
con cierta comodidad en la vida y obra del personaje.

LA COLUMNA DORSAL DEL PERIODISMO VICENTINIANO
Y LOS COMPLEMENTARIOS

Experiencia profesional y las etapas periodísticas 

La columna dorsal de la actividad periodística de Vicenti está
formada por su trabajo en seis medios escritos, en los que suce   -
 sivamente ejerció sus funciones a lo largo de sus años de actividad
profesional. A ellos se unieron otros medios, revistas casi siempre,
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que completaban la intensa y constante labor de Vicenti, haciendo
ver con su firma ciertos visos de omnipresencia mediática. Es cier-
to que muchos de los trabajos se publicaron más de una vez, pero,
aun así, todo ello constituye un opulento corpus periodístico, tanto
en tamaño como en ideas. Cruzar entre dos siglos, con todos sus
problemas y circunstancias, como fueron la segunda mitad del XIX

y un tercio del XX, con la mirada puesta en toda clase de aconteci-
mientos, constituye un patrimonio de incalculable valor para quien
observó la realidad con sentido crítico.

La columna vertebral de su actividad profesional dentro del perio-
dismo empezó a forjarse en las planas de El Diario de Santiago, donde,
por exigencias de la modesta capacidad técnica y económica del me-
dio, hubo de curtirse en las más variadas funciones del quehacer
periodístico. Era un momento en el que el dominio de la imprenta
imponía su fuero en la vida interna del periódico, lo que obligaba al
redactor a estar en contacto permanente con caja, platina y prensa, cu-
yas gramáticas debía conocer si quería salir profesionalmente airoso.

Si La Gacetilla de Santiago, por su simplicidad, pudo ser redacta-
da por su dueño y director, Manuel Bibiano Fernández, con la única
ayuda de un redactor, en este caso muy competente, como lo era
Manuel Navalón, la edición de El Diario de Santiago exigía ya una do-
tación técnica más completa y una redacción más especializada,
todo ello siempre desde su inevitable precariedad técnica. En cual-
quier caso, el cuerpo de redacción y, en general, el personal de El
Diario de Santiago nunca fueron tan abundantes ni tan complejos
como para que existiera una adecuada división del trabajo en el seno
del periódico, lo que hacía inevitable la multiplicación del esfuerzo
por parte de redactores y demás personal.

Lo que tenía de trabajo multiforme y agotador, al final, quedaba,
si no compensado, al menos enriquecido por la experiencia profe-
sional que los redactores fueron adquiriendo a lo largo del tiempo,
sobre todo aquellos que, como el propio Vicenti y sus compa ñeros
de redacción, Rafael Villar Rivas y Bernardo Barreiro, le acompaña-
ron como redactores de El Diario de Santiago, y, de manera especial,
desde que se hizo cargo de la dirección del periódico, el 3 de mayo de
1878. Habían transcurrido siete años y su experiencia se había
 enriquecido, a la par que su fundamento ideológico se había conso-
lidado, como para entender con cierta profundidad el tipo de
periodismo que le vendría mejor para que la congruencia ideológica
y la pericia profesional se desenvolvieran armónicamente.
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Esta primera fase, fundamental en la experiencia periodística de
Vicenti, se cerró de modo abrupto en 1878, cuando se vio empujado
por las circunstancias a buscar trabajo lejos de su ciudad natal. Vi-
centi orientó sus pasos hacia Madrid, con la intención de continuar
la actividad periodística, que tan abruptamente había dejado en San-
tiago. Iba bien provisto de una buena experiencia profesional,
adquirida en el modesto diario santiagués, y contaba con un excep-
cional bagaje cultural, iniciado en el Instituto de Santiago. También
iba bien fornecido de una sólida vocación ideológica, que le abriría
las puertas de periódicos y revistas de ideario republicano.

La segunda parte de su trabajo en Santiago no constituyó pro-
piamente una etapa, pues no salió del ámbito del nombramiento
oficial y no llegó a tener incidencia en la opinión pública. Cerrado El
Diario de Santiago, por causas que veremos, Manuel Bibiano Fer-
nández y Alfredo Vicenti creyeron conveniente amortiguar el
impacto del cierre con la creación de una nueva cabecera, bajo el
nombre de La Gaceta de Galicia, de la que se encargaría Bibiano, y
de un Suplemento quincenal, del que habría de encargarse Vicenti.
Formulada la petición ante el Gobierno Civil de A Coruña, fue apro-
bada, pero ya no fue posible llevarla a cabo. Vicenti optó por buscar
trabajo en Madrid, donde con tesón y brillantez le esperaba una lar-
ga y notable carrera en el seno del periodismo. Y Bibiano, por su
parte, consiguió remontar los peligros, dando muestra una vez más
de su extraordinario tesón.

Como una etapa más en la vida periodística de Vicenti la conta-
mos ahora pues, aunque no llegó a ser efectiva, al menos podía
contarla como un mérito más dentro de su curriculum vitae, al mis-
mo tiempo que da testimonio de las excelentes relaciones que
siempre había mantenido con Manuel Bibiano. En su memoria que-
dó fija y, de manera imborrable, la primera etapa periodística, y
entre sus recuerdos no podría olvidar aquel y tantos otros gestos de
Manuel Bibiano, generoso y buen conocedor de la capacidad de Vi-
centi para ser algo más que un simple colaborador de las iniciativas
del gran periodista que fue Manuel Bibiano.

La tercera etapa de la espina dorsal del periodismo de Vicenti se
hizo realidad con su incorporación a la La Ilustración Gallega y As-
turiana. Como un matiz muy particular de la Liga, pero formalmente
diferentes, hay que contar como una etapa más de su ciclo perio-
dístico a La Ilustración Cantábrica, aunque sea porque era la segunda
vez que Vicenti accedía a un medio en calidad de director, acción
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Cantábrica. Son dos etapas de transición desde el punto de vista
personal, pues sólo ocupó plaza en ellos durante tres años, pero que
fue importante mostrar en el periodismo madrileño aquellos sabe-
res y experiencias que había aprendido en El Diario de Santiago y
su evolución dentro del periódico ilustrado. En las Ilustraciones,
precisamente, le fue posible reforzar sus conocimientos y afirmar
su vocación culturalista, sin perjuicio de la no menos efectiva labor
de redacción de mesa, aunque fuera de carácter menos visible per-
sonalmente.

El 16 de agosto de 1878, antes de incorporarse a las Ilustraciones,
al referirse a la primera de ellas, a la La Ilustración de Galicia y As-
turias, hacía Vicenti alabanza de la prometedora publicación del
siguiente modo: “No necesito hacer el elogio de la La Ilustración de
Galicia y Asturias, director el ilustre Murguía, que se publica en
Madrid, y cuyos primeros números habrá V. visto y admirado. ¿No
es verdad que aventaja en texto y compite en grabados con la es-
pañola?

Gracias a ella bien podemos decir que ha inaugurado en este país
su desconocido imperio la formal y severa crítica de que nos hallá-
bamos tan necesitados”.

Enriquecido con esa experiencia profesional multiforme e in-
tensiva, no tardaría en pasar a ocupar plaza en El Globo, uno de
los grandes periódicos de Madrid, inspirado por Emilio Castelar,
al que acompañaban notables periodistas, entre los que destacaba
su  director, Manuel Troyano. Al iniciarse la quinta etapa de su ex-
periencia profesional ha cumplido veintiocho años, es ya un serio
y bien preparado periodista, para quien El Globo parecía su medio
natural. Y, además, atraído por tan notable periódico madrileño,
Vicenti se sumó a la aventura periodística de Castelar, a una más en
la vida del gran tribuno; a su lado desarrollará en El Globo una ex-
cepcional actividad, en un medio en el que brillaban excelentes
periodistas y en el que a lo largo del tiempo pudo cruzar el camino
de colaborador, redactor, redactor-jefe y director, siguiendo la se-
rie que había iniciado en El Diario de Santiago y había continuado
en las Ilustraciones. Veinticuatro años de experiencia periodística,
pues, que le habían ido asentando en el grupo de los grandes pe-
riodistas.

La sexta y última fase de la espina dorsal del periodismo de Vi-
centi se iniciaba con su acceso a la redacción de El Liberal. El
director, redactores y demás dirigentes y personal del periódico
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sabían muy bien, sobre todo Miguel Moya, quién era Vicenti, y no
tenían duda alguna sobre su excepcional capacidad y dedicación.
Cuando dejó El Globo, el nuevo dueño, el Conde de Romanones, le
instó para que continuase como director en esa nueva etapa, pero él
prefirió esperar a que un medio más afín a sus criterios ideológicos
le tentara. Quizá entrevió con alguna claridad que aquel no era ya el
medio más ajustado a sus principios para desenvolverse en él con la
debida naturalidad, y es más que posible que al Conde le pasara lo
mismo. Aunque no lo manifestara expresamente, la rapidez con la
que nombró al director y redactores da la impresión de que todo lo
tenía estudiado, y que, de seguir Vicenti a su servicio, el trabajo no
se hubiera desarrollado con naturalidad y que la incon   gruencia
ideológica habría hecho acto de presencia más de una vez en las re-
laciones entre la dirección y la empresa.

Por parte de Vicenti, también cabe pensar que con la estrecha
amistad que le unía a Miguel Moya, y reconociéndose entre ambos la
capacidad para formar parte del cuerpo de redacción y, con el tiem-
po, el de director, también hubieran considerado de alguna manera
la idea de que Vicenti pasara a formar parte del cuerpo de redacción
de El Liberal. No es de olvidar que había otros lazos entrañables en-
tre ambos periodistas, como el de la Asociación de la Prensa de
Madrid, de la que Vicenti era fundador y Moya su primer presiden-
te. La dedicación de Vicenti a El Liberal siguió el curso normal de
sus experiencias anteriores, pues empezó siendo colaborador, pasó a
ocupar puesto en el cuerpo de redacción, del que fue redactor-jefe, y
terminó haciéndose cargo de la dirección del periódico hasta que,
en el ejercicio de sus funciones, le sorprendió la muerte en 1916.

Esta dedicación monotemática, sin la interrupción de su voca-
ción periodística ni siquiera con actividades profesionales ajenas al
periodismo, aunque compatibles con ella, circunscrita a sólo cinco
periódicos a lo largo de su vida, y uno más non nato, podría hacer
pensar que se trataba de un personaje aburrido, amargado incluso,
sin otro horizonte que el marcado por una constante y pertinaz ru-
tina profesional. Nada más lejos de la realidad. A lo largo de su vida
dio motivos más que suficientes para dejar constancia de que se tra-
taba de un vitalista intensivo, al que la curiosidad llevaba de un lado
para otro, sin pérdida de su vigor, de manera que su periodismo no
está sólo en los papeles, sino también en esa interpretación de la vida,
como si hubiera nacido para la acción más que para el desarrollo de
una actividad sedentaria.

20

BALDOMERO CORES TRASMONTE

Alfredo Vicenti:Maquetación 1  1/7/09  17:42  Página 20



Causas del éxito en el mercado de trabajo

Descritas las distintas etapas profesionales que distinguen la actividad
laboral de Vicenti, podemos ahora intentar señalar las causas que las
promovieron y que le fueron modelando a través del tiempo, hasta ha-
cerle un periodista de gran éxito. El tránsito de unas a otras etapas de
la actividad profesional de Vicenti no obedecía, por supuesto, a ningún
impulso evolutivo fatalmente predeterminado. Fue más bien debido a
la concurrencia de factores que en cada momento hicieron de él una
pieza necesaria o conveniente, tanto para el ejercicio de sus propias
funciones como para los intereses y objetivos de las empresas perio-
dísticas que sucesivamente fueron haciendo uso de sus servicios. 

En la primera experiencia periodística, la de El Diario de Santia-
go, acompañaba, como hemos visto, a Vicenti un buen bagaje
cultural, con buena formación secundaria y un afán de información
y de lectura fuera de lo común.
La sustitución de La Gacetilla
de Santiago por El Diario de
Santiago, pasan do de una sen-
cillez de me dios a una mayor
complejidad técnica y laboral,
abrió las puertas del periodis-
mo a Vicenti y le ató de por
vida a la actividad periodísti-
ca, de modo tan profundo que
su vocación iba más allá de las
exigencias laborales y empre-
sariales. Era una oportunidad,
derivada de la coincidencia de
la necesidad de la nueva em-
presa, la circunstancia que a la
valía de Vicenti unía el interés
de la empresa.

La segunda etapa, la de la
fundación de La Gaceta de Ga-
licia, no llegó a pasar en su
vida periodística del papel
oficial, pero le ayudó a incre-
mentar su curriculum vitae, y
hacerle cada vez más intere-
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sante para las empresas. No era un periodista desconocido, sino un
profesional que a cada paso iba dando fe de su pericia profesional.
Y si, demás, restringía en lo posible su campo de acción laboral a
medios de acusado matiz republicano, aunque, en principio, el cam-
po de acción laboral pudiera estar más restringido para el periodista
de menos vuelos, estaba, en cambio, abierto para los más peritos.

La tercera y cuarta etapas periodísticas fueron cortas y fecundas,
pero le dieron la oportunidad de abrirse paso en un medio que le
iba como anillo al dedo. La revista ilustrada se presentó a sus ojos sin
muchas o sin ninguna dificultad. La Ilustración Gallega y Asturiana
y la La Ilustración Cantábrica constituyeron una breve y creativa eta-
pa para Vicenti, ya que en ellas adquirió experiencia en el periodismo
ilustrado. Al recordar la quinta etapa, podría decirse que El Globo y
Vicenti habían nacido para encontrarse, de manera que la recalada
en las Ilustraciones fue un valioso peldaño para entrar en el periódico
de Castelar con indudable prestigio profesional. Para el periódico,
poder contar con un periodista que a unos méritos adquiridos en el
tajo unía su lealtad a los valores que la empresa postulaba, era tam-
bién garantía del ejercicio solvente de la profesión.

La etapa de El Liberal, la sexta y última de su curso periodístico, le
llegó cuando ya Vicenti había dado prueba muy segura y prestigiosa
de lo que podía hacer al frente de un periódico tan notable. Y allí se
quedó hasta el final de sus días. Las circunstancias se sumaron para
que ese tránsito se produjera, pues, sin trauma, ya que Castelar les
había dejado libertad de movimientos para que abandonaran El Glo-
bo, con la misma naturalidad con que había dejado libres a los
miembros del partido posibilista para abandonarlo sin reproche.

Al hacerse el Conde de Romanones con la propiedad de El Globo,
le fue fácil a Vicenti buscar nuevos derroteros, sin apremio ni si-
quiera moral. En el nuevo periódico coincidirán, una vez más, la
pericia en el trabajo periodístico y la compatibilidad con el estatus
ideológico.

En resumen, la actitud ideológica de Vicenti, en el aspecto político,
fue, en los medios en los que ejerció sus funciones, compatible con la
tendencia de las empresas en que prestó sus servicios desde que se en-
roló en El Diario de Santiago. En un momento en el que el periodismo
de partido o de agrupación ideológica dominaba el panorama, Vicen-
ti podía saber de antemano a quién podía dedicar sus lealtades, sin
traición para él ni para la propia empresa. Esta compatibilidad y esta
facilidad para coincidir con los medios afines, mediante una adecua-
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da congruencia de estatus, explicarán la facilidad con la que pudo des-
arrollar sus roles en todas y cada una de las empresas sin ningún
obstáculo y con las mínimas fricciones.

En su trayectoria profesional, pues, no tuvo Vicenti enojosos pro-
blemas de incongruencia de estatus, o de conciencia, en los que se
viera inducido a adoptar puntos de vista opuestos a sus principios
básicos, de índole política o religiosa. No se vio obligado, en conse-
cuencia, a adoptar actitudes ritualistas que por elusión o por medios
crípticos le impulsaran a mantener sus puntos de vista, sin que con
ello estorbara los principios y directrices de las empresas a las que
fue prestando sus servicios a lo largo del tiempo.

Esa compatibilidad y congruencia de estatus ideológico se ma-
nifestó de distinta manera en los cuatro casos fundamentales de la
espina dorsal de su actividad periodística, pues si en la primera ex-
periencia no era posible avanzar más allá de lo que las circunstancias
permitían, sin alejarse de una proclamación democrática y de una vi-
sión republicana sin adscripción partidista, en el caso de El Globo la
compenetración con su pensamiento era absoluta, pues podía desde
el periódico manifestarse en defensa de los principios del posibilismo
castelariano, que le hacían pensar y luchar por la implantación de
la República, valiéndose de la evolución como fundamento y norte de
su ideario político. Y en El Liberal ese mismo principio, para él bási-
co, del republicanismo no tuvo obstáculo para expresarlo a lo largo
del tiempo, por la sencilla razón de que era compartido por la propia
empresa desde su fundación.

Los complementarios

Cada uno de los seis periódicos constitutivos de la columna vertebral
del periodismo vicentiniano, excluido el tercero, que no tuvo activi-
dad, estuvo orlado por otros medios de difusión, sobre todo revistas
a las que prestó su colaboración constante. Son en apariencia saté-
lites informativos, que giran alrededor del periódico en el que en
cada momento trabajaba, pero que son en todo caso medios de pres-
tigio, a los que él mismo enriquecía también con el suyo. En
realidad, no sería justo llamar satélites a trabajos que eran total-
mente independientes de la labor profesional que por cuenta ajena
ejercía, pero no por ello eran medios desdeñables, y ocupan una par-
te importante de la obra del propio Vicenti. La colaboración en
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revistas como La Ilustración Española y Americana o en El Eco de Ga-
licia, de La Habana, o como Mondariz y La Temporada de Mondariz
es suficiente para acreditar a cualquier escritor.

Incluso, algunas revistas, como Acción Gallega, pese a su mo-
destia, le abrieron caminos de “galleguidad”, sin vinculación directa
con formaciones políticas concretas. Cumplían estas publicacio-
nes, revistas que, como decimos, se sitúan en espectro muy diverso
en cuanto a su importancia pública, una función de guarda y de-
sahogo de sus preocupaciones culturales y sociales. Son casi todas
ellas revistas culturales, en las que podía el historiador que fue Vi-
centi explayarse en asuntos y materias en los que no siempre le era
dado hacerlo desde las exigencias de los periódicos en que laboral-
mente estaba ocupado. En ellas, además, casi siempre como
colaborador más o menos habitual, se sentía libre de las coerciones
cotidianas de cada periódico, que podía desarrollar con más hol-
gura en esos medios.

En vez, pues, de satélites informativos, como podían llamarse a
estos medios, se nos antoja más adecuado reservarles el título de “Los
Complementarios”. Es cierto que la expresión no es original, pero de
quien se toma bien merece un recuerdo al lado de Vicenti. Con An-
tonio Machado, y con Manuel, mantuvo el periodista una intensa
amistad, que se manifestó, por ejemplo, cuando ambos hermanos
ofrecieron un sillón en la Academia de la Poesía a quien se había ale-
jado de la creación poética, pero se había mantenido fiel fomentador
de poemas y poetas desde los medios en que pudo hacerlo, que fue-
ron muchos y muy influyentes. Es, sobre todo, ese recuerdo a Antonio
el que nos lleva a hacer uso de Los Complementarios, aunque sólo sea
para utilizarlo como base de una clasificación de la materia entre
una bien visible columna vertebral y aquellos medios de los que se va-
lió Vicenti sin entrar en colisión con su trabajo profesional.

La obra longitudinal de Vicenti

En la extensa obra periodística de Vicenti, al lado de la actividad pro-
fesional de prensa, que sigue una secuencia lineal bien marcada y
ostensible y que se va desplegando de acuerdo con las circunstan-
cias de cada momento, subsisten materias que son recurrentes y que
se desplazan a lo largo del tiempo, en constante interacción dialécti-
ca con el autor. Esos hechos recurrentes de una misma materia

24

BALDOMERO CORES TRASMONTE

Alfredo Vicenti:Maquetación 1  1/7/09  17:42  Página 24



podrían integrarse en su correspondiente momento histórico, pero lo
más probable es que podrían correr el riesgo de perder su perspecti-
va histórica y el sentido de la persistencia que fueron manteniendo a
lo largo del tiempo. Algunos ejemplos pueden servir para ver cómo el
pensamiento y la acción se han ido consolidando hasta construir una
materia determinada, analizable por sí misma como una unidad con-
ceptual. No es nada fácil reducir a pocas páginas una vida marcada
por esa excepcional vocación periodística, en la que sus actos son al
mismo tiempo actos publicísticos o están impregnados de inevitable
intención periodística. Entre otras actividades y funciones que se han
ido desarrollando a lo largo del tiempo en la vida de Vicenti, y sin
perjuicio de otras no menos interesantes, pueden mencionarse algu-
nas muy concretas.

La poesía es una de las primeras manifestaciones de su ciclo vi-
tal, de manera que, desde la adolescencia hasta sus últimos días, fue
una constante. Una constante que no lo fue tanto por su propia
creación poética, que se frustró muy temprano, pero que se mantu-
vo como un elemento característico de su vida, como mantenedor,
fomentador y alentador de la poesía y de los poetas.

La institucionalización socioprofesional de los periodistas y de la
prensa es otro ejemplo de recurrencia histórica, pues se inició de for-
ma impetuosa en los días de El Diario de Santiago y se mantuvo a lo
largo del tiempo, hasta culminar en la fundación e implantación de
la Asociación de la Prensa de Madrid. Constituye, pues, un conjunto
de actos que, formando unidad, comienzan a preocupar a Vicenti en
los tiempos iniciales de su empeño periodístico, y se desarrollaron a
lo largo de los tiempos con clara conciencia de su unidad.

En el tiempo, podría ser considerada y tratada como la primera
de todas ellas, pues antes de tener acceso al periodismo ya había
mostrado el interés que siempre ha tenido por la galleguidad y su
institucionalización. Con frecuencia se autoproclamó un desterrado;
y si era un desahogo, una fórmula retórica o si obedecía a algo más
profundo, el caso es que llegó a ser un elemento distintivo de su per-
sonalidad, un amparo para los gallegos que vivían fuera de Galicia
y la esperanza para muchos que en él creían.

Estos pilares del ideario de Vicenti se mueven en la línea del
sentimiento asociativo, en el campo de la participación, en el crí-
tico deseo del fomento de todo aquello que debía ser conservado o
alterado, para que las cosas estuvieran al servicio de lo mejor para
los seres humanos que fueran poetas o sensibles a la poesía, pe-
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riodistas que buscaban remedio en la aglutinación colectiva o ga-
llegos que deseaban ocupar el lugar que les correspondía en el
concierto de la actividad cívica, cultural y social, deseaban mani-
festarse públicamente. Son tres ideas, todo un ideario en ciertos
casos, que, sin perder su esencia, acuden a fórmulas polisinódicas
para adentrarse en la realidad de la cultura de un pueblo.

De la actividad política y de la tendencia ideológica, aunque cons-
tituyen un largo apartado en la vida de Vicenti, con variantes que
se prolongan y se van formando o fortaleciendo a lo largo de su ci-
clo vital, hablaremos a lo largo del trabajo. Es una de las formas de
comportamiento y de sentimiento más intensivas en diversos mo-
mentos de su vida, pero, por lo que tiene de pregnante de muchas
situaciones, queda más clara la perspectiva vicentiniana.

La ecología periodística de Vicenti

La actividad periodística profesional de Vicenti se desarrolló entre
Santiago de Compostela y Madrid. En Santiago, dedicó su labor pro-
fesional única y exclusivamente a El Diario de Santiago, en el que
ejerció las funciones de redactor, redactor-jefe y director. Pero fue,
también, director non nato del Suplemento quincenal de La Gaceta
de Galicia. En Madrid, en cambio, se desarrolló la actividad más ex-
tensa del periodismo vicentiniano, puesto que fue sucesivamente
redactor de las Ilustraciones Gallega y Asturiana, así como director
de La Ilustración Cantábrica; y redactor, redactor-jefe y director de El
Globo y de El Liberal.

El marco establecido por razones profesionales se le hizo estrecho
con frecuencia y, por otras razones, viajó con cierta intensidad. Ya en
Santiago gustaba de hacer desplazamientos, algunos incluso en esa
etapa en la que ejerció su actividad médica; y muchos de esos viajes
fueron recordados o evocados en su obra, fuera ésta poética o pro-
sística. Como hemos visto, con frecuencia en su obra poética
plasmaba la fecha y el lugar donde brotó su inspiración o donde se
constituyó en obra publicística. Después, instalado en el periodis-
mo, sobre todo en El Globo y en El Liberal, sus desplazamientos
fueron más constantes, unas veces por exigencias profesionales y
no pocas por pisar tierra gallega.
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CAPÍTULO I
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LA ETAPA COMPOSTELANA

Del nacimiento a la excomunión
Nace un periodista
En el Picho de la Cerca, en tierras de Altamira

Eran las nueve de la mañana de un día 30 de noviembre y nacía en
Santiago quien con el tiempo había de ser uno de los más relevan-
tes periodistas de su época. Que fuera a las nueve de la mañana, y no
a cualquier otra hora, o que fuera precisamente en noviembre, son
datos que los registros oficiales recogen y que hoy interesan a no
pocos curiosos y estudiosos. Y como cualquier dato, por insignifi-
cante que parezca, puede servir en ocasiones para dar luz a cosas
relacionadas con la propia personalidad del personaje, así los deja-
mos consignados. 

El año era el de 1850, y de él sabemos, entre tantas cosas, que al
frente del Gobierno de España mostraba su espada el general Ra-
món María Narváez, aunque ya por poco tiempo, pues el 14 de
enero del año siguiente se veía obligado a dejar paso libre a Juan
Bravo Murillo, más burócrata pero algo menos pesquisidor de li-
bertades.

El nacimiento tenía lugar en el número 13 de la calle conocida de
la Cerca o del Picho de la Cerca. En realidad, el lugar tenía tanto de
calle como de carretera, pues estaba situada en el Camino Real de
Madrid a Coruña, que se continuaba hasta Santiago de Composte-
la. Mirada desde A Coruña, bajaba la diligencia por Santa Clara,
San Roque y Rodas para dirigirse al centro de la ciudad. El ir y ve-
nir de carruajes a su frenético paso es una manera de hablar, arrulló,
pues, sus primeros días. 

En alguna ocasión tuvo Vicenti la oportunidad de llevar a las pá-
ginas del periódico el nombre de la calle que le vio nacer y los nuevos
nombres que iban surgiendo con motivo de la urbanización de los te-
rrenos adquiridos por el Ayuntamiento de Santiago al Conde de
Altamira. El 19 de septiembre de 1874, por ejemplo, en un artículo
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publicado en El Diario de Santiago, bajo el título “Cuestión de nom-
bre”, Vicenti se pronunciaba a favor de los viejos nombres de las calles,
señalando que “cuando otras provincias oyen hablar del Preguntoiro,
Raíña, Concheiros, Castrón d’Ouro, P. de la Cerca (las necesidades
ficticias de la época reclaman unos cuantos puntos suspensivos para
admitir escrito el nombre de esta última), Truques, Sal si puedes, En-
trecercas (que hasta hace poco tuvo otra calificación más gráfica),
etc, etc., prorrumpen en una necia carcajada, preguntándose a qué
parte de Europa corresponden tales calificativos”. Vicenti terminaba
el artículo, repleto de humor, haciendo una propuesta a favor de su ba-
rrio natal: “Puesto que el barrio nuevo del mercado carece todavía de
nombre llámesele: Burgo de los Tamaricos”.

Impugnado por J.L.N. su punto de vista sobre los nombres que las
calles de Santiago debían ostentar, el 6 de octubre, Vicenti volvía a
insistir en la denominación que debía tener su barrio natal: “En
cambio ha de permitirme el señor J.L.N. que disienta en lo relativo
al barrio del Mercado Nuevo, cuya denominación debiera ser a su
juicio calle del Conde de Altamira”.

Dice J.L.: “Entre el Conde y el Arzobispo de Santiago hubo anti-
guamente luchas armadas en que fue vencido el Conde”.

Pues bien, eso de bautizar a una barriada con el nombre de un
enemigo de la Iglesia me parece poco ortodoxo. Al final, el tono hu-
morístico esgrimido por Vicenti no estuvo acompañado por el éxito,
aunque el tono socarrón le libró de una derrota en tan acerada po-
lémica. Por otra parte, en lo que interesa a la ecología laboral de
Vicenti, cabe indicar que en la calle de Altamira, número 2, tuvieron
su sede La Gacetilla de Santiago y El Diario de Santiago, donde hizo
sus primeras armas periodísticas.

Siguiendo por ese sentido de la calle, a la altura de su casa no
existía edificación, si bien la colina empezaba a cambiar de un modo
rotundo, al iniciarse la construcción del Mercado de Abastos. Ex-
claustrado el Convento de San Agustín y demolido el Palacio de
Altamira, por haber sido comprado por el Ayuntamiento, con sus
tierras, la zona adquirió indudable dinamismo, pues permitió cons-
truir la larga y ancha calle de Altamira, y el callejón y plazuela
también de Altamira.

Para niños y jóvenes, como Vicenti, la zona terminó siendo inol-
vidable. Por poner algún ejemplo, en el Palacio de Altamira nació
Isidoro Brocos, donde tenía domicilio y taller su padre. Y Vicenti, por
su parte, encontrará en el Liceo de San Agustín uno de los grandes
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pilares de su formación intelectual. En ambiente cultural capaz de
recordar a la Academia Literaria de Santiago, a la que los primeros
provincialistas habían dado tanto prestigio, podía Vicenti vivir nue-
vos momentos en el desarrollo de la galleguidad, atento a las
aportaciones de la segunda generación del provincialismo, de la
mano de Rosalía, Murguía, Pondal, entre otros animadores del re-
nacer literario y cultural de Galicia.

Por la mano izquierda, camino del centro de la ciudad, poco an-
tes de llegar a la casa de Vicenti, se encontraba y se encuentra una
de las grandes puertas santiaguesas de la ciudad y de la peregrina-
ción jacobea. Y en una pequeña elevación podía apreciarse la
grandeza del Convento de Santo Domingo de Bonaval, también ex-
claustrado y en el que se asentaba el Colegio Hospicio Municipal de
Santiago de Compostela.

Gregoria Fernández, la madre de Vicenti, y sus primeros días

Gregoria Rey Fernández había nacido en Santiago de Compostela,
el día 11 de agosto de 1819, y recibió en el acto del bautismo los
nombres de Gregoria, Clara, Ana, viniéndole su nombre del de su
padrino, Gregorio Rozadas, estudiante de profesión, natural de San
Martín de Fiestres. Vivía con sus padres en el barrio de San Roque,
perteneciente a la parroquia de San Miguel dos Agros, de Santiago
de Compostela. Nacía en casa de sus padres legítimos, José Rey y
Magdalena Fernández, que procedían de la parroquia de Cardama,
del Arzobispado de Santiago. Eran abuelos paternos de la niña An-
drés Rey y Juana Cardama, difuntos a la sazón; y maternos
Francisco Cardama, también difunto, y María de la Iglesia, ambos
de la parroquia de Cardama, en el mismo Arzobispado de Santiago.

Por su parte, consta documentalmente acreditado que Alfredo
era hijo de padre incógnito o desconocido. Como hijo natural le de-
fine la partida de nacimiento, sin otras especificaciones. En esta
expresión de hijo natural, según la legislación a la sazón vigente, po-
dían incluirse, además de los varones capacitados para reconocer al
hijo natural, los que legalmente no podían hacerlo, como el caso
del varón casado o el de aquel en el que concurriera la condición de
eclesiástico. Este último parece ser el caso del padre de Vicenti, a
quien, de ser así, le estaba vedada la posibilidad de legitimar a su
hijo, por expresa prohibición legal.
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Consta también en el asiento bautismal que nació en su casa del
Picho de la Cerca, parroquia de Sar, Ayuntamiento de  Santiago.
Por más que hemos examinado la pertinente documentación del
Torno de expósitos del Hospital Real de Santiago, ningún dato
lleva a otra parte que a la calle del Picho de la Cerca, donde efec-
tivamente nació. La voz más común entre quienes han contado
la vida de Vicenti, y sobre todo por algunos de los que le conocie-
ron, se ha dicho que el padre era un conocido sacerdote de
Santiago. También se ha dicho que el nombre de Vicente le venía
como estigma lacerante de su paso por la inclusa de Santiago, y
que por ello lo trocó por el de Vicenti, que con la italianización
del nombre pasó de seudónimo literario a formar su primer ape-
llido.

Lo que tenga de mítico el nacimiento de Vicenti, si es que tiene
algo, desde luego no puede deducirse de ningún dato oficial. Ade-
más de los padrones vecinales, hemos hurgado en otras fuentes,
como las relativas a Beneficencia del Ayuntamiento de Santiago,
sin que se haga patente por ningún lado la condición de inclusero.
Y si asistió a la escuela del Hospicio debió hacerlo por muy poco
tiempo y, en todo caso, como alumno externo o medio pensionis-
ta, en el lenguaje de la época.

En el acto del bautismo se le impusieron los nombres de Alfre-
do y Vicente, y, como decimos, ese nombre estigmático ha dado
mucho que hablar. En una cultura como la que rodea el nacimiento
de Alfredo, ese nombre de Vicente era uno de los más difundidos
entre todos los sectores de la sociedad. Y no se diga de la modes-
ta y mínima aldea donde nacieron sus abuelos, en Cardama, donde
el número de apellidados Rey y nombrados Vicente era muy abun-
dante.

Probablemente, simplificando las cosas, por simples que sean,
deba decirse que, en este caso concreto, el nombre de Vicente no
escondía ningún  secreto, y mucho menos ninguna pista estigmá-
tica. Obedecía, simplemente, a la costumbre arraigada de imponer
el nombre de los padrinos, madrina en este caso, al recién nacido.
En efecto, la madrina se llamaba María Vicenta, y había nacido el
18 de enero de 1822; era de estado soltera e hija legítima de Anto-
nio Iglesias, natural de Santa Eulalia de Viña, y de Teresa Nabeira,
nacida en la Cuesta del Veedor, de la parroquia de Sar; por cierto,
muy cerca de la casa donde residía Gregoria, la madre de Alfredo,
cuando éste nació.
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La casa natal de Vicenti

La casa donde nació Vicenti se asentaba en la parroquia de Sar, gran-
de en extensión y que algún día tuvo Ayuntamiento propio, tal como
hemos explicado en nuestro libro sobre Ramón de la Sagra y la cul-
tura gallega. Venía a cuento la indagación del Ayuntamiento de Sar
porque el padre de De la Sagra fue regidor único de aquel Ayunta-
miento rural que se extendía en buena parte por los límites de
Santiago. Con el tiempo pasó a ser tierra del Ayuntamiento de San-
tiago, y su parroquia recibía nombre de la Real Colegiata del Sar,
por la que Vicenti y Castelar sentían auténtica veneración artística.

En el padrón de vecinos de esa calle del Picho de la Cerca vivía
Gregoria Rey Fernández antes de nacer Alfredo, y siguió viviendo
algún tiempo más desde que nació aquél. En el padrón vecinal de
1850, año en que nació Alfredo, consta que tenía 30 años, que era sol-
tera y costurera de profesión. En la misma casa compartían con ella
vivienda Ramón Suárez, de 32 años, guardia de puertas de profe-
sión, y su esposa, Francisca, de 28 años, del gobierno de su casa,
acompañados de su hija, María Suárez, de cuatro años. Era fre-
cuente en aquellos tiempos el alquiler de piezas y partes de casas a
varios inquilinos, e incluso entre los lectores de La Gacetilla de San-
tiago se podían leer anuncios de casas divididas en piezas para ese
tipo de alquiler a varias personas y familias distintas.

Sin embargo, en el padrón de vecinos de Santiago correspon-
diente al año de 1851, Gregoria Rey, costurera, de 40 años y de
profesión acomodada, vive en la misma casa, pero ya sólo acompa-
ñada por una criada llamada Manuela Collado, soltera de estado y de
20 años de edad. Será en el padrón vecinal de 1852 cuando ya el
nombre de Alfredo Vicente, cumplido un año de edad, figuraba por
primera vez en la casa del Picho de la Cerca, en compañía de su ma-
dre, que se registra como soltera.

En el padrón vecinal de 1852, Gregoria Rey figuraba como mo-
dista de profesión, mientras que en los anteriores se le incluía como
costurera. Sinónimos ambos términos, nada más habría que decir en
cuanto a su actividad profesional. Si se examina a la luz de los usos
de aquel tiempo, en Galicia, y fuera de Galicia, la diferencia entre
una costurera o una modista podía ser grande, o, por lo menos, po-
día dar idea de algún matiz específico, de su estatus profesional
antes y después del nacimiento de Alfredo. En gallego, y entre los ga-
llegos, se reservaba el nombre de la costureira, o costurera, para la
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arregladora de rotos y descosidos, tantas veces hábil e imaginativa
transformadora de piezas viejas en nuevas. De bajo estatus social y
actividad modesta, cumplía una función importante en un medio
en el que los arreglos de la ropa eran muy importantes para el alivio
de la economía doméstica.

En cambio, la modista era ya la que ejercía una actividad de ma-
yor rango social, aunque la función real fuese la misma. Era el
estatus del cliente el que definía el prestigio de la ocupación, por
mucho que fuesen las mismas sus funciones, y la semántica se sen-
tía subordinada a esa distinción. Como también consta en el último
padrón como acomodada, es posible que la situación de Gregoria
hubiera mejorado, tal vez por los alimentos que el padre del niño
les adjudicara. Se puede corroborar esto que decimos por el hecho
de que Gregoria disponía de criada en su domicilio, y no sólo de ni-
ñera, por ejemplo, lo que es indicativo de alguna comodidad. De
Manuela, la criada, aun cuando desconocemos gran parte de su pa-
pel, también es cierto que pudo ser más importante de lo que la
documentación deja traslucir.

Por otro lado, es de señalar que Gregoria Rey Fernández nunca
contrajo matrimonio y falleció a las doce horas del 3 de octubre de
1901, a con secuencia de la hipertrofia del corazón, según certifica-
ba el médico Juan Ramón de Barcia. Consta que la finada estaba
acogida al Hospital de Carretas, dejando un hijo llamado Alfredo,
todo ello según especifica el asiento 130 del Registro Civil de San-
tiago de Compostela, correspondiente al día 4 de octubre de ese año
de 1901. La falta de datos sobre el Hospital de Carretas, a pesar de
intensa indagación, no nos permite de momento aventurar ninguna
hipótesis al respecto, sin perjuicio de que si contamos con alguna
idea podamos ponerla a disposición de los lectores.

Manuela Collazo

En los padrones vecinales de Sar correspondientes a los años de 1850
y 1852 figuraba Manuela Collazo, en calidad de criada en uno y sin
otro dato que el del servicio doméstico que prestaba en otro, pero ya
en el segundo, además de su condición laboral, se hacía constar el
pueblo de su naturaleza. Según lo manifestado, Manuela Collazo ha-
bía nacido en la parroquia de San Esteban de Oca. El dato puede ser
más relevante de lo que en principio puede parecer si se tiene en
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cuenta que cuando Vicenti se disponía a adentrarse en el campo la-
boral se inclinase por hacerlo en la parroquia de San Esteban de Oca,
donde comenzó el ejercicio de la medicina. Naturalmente que puede
tratarse de una simple casualidad, pero tampoco hay motivo para des-
cartar cualquier pista que permita conocer mejor los pasos de Vicenti.

Ese apego a San Esteban de Oca se tradujo en obra escrita, cuan-
do en los Perfiles gallegos, que tanto prestigio le dieron, acogió la serie
titulada A orillas del Ulla, que fue trazando desde las tierras de San
Esteban de Oca. Y puestos a pensar, y a falta de documentación espe-
cífica, nada impide que la rara y precisa observación de la realidad y
la compenetración con la infrahistoria de las tierras del Ulla tuvieran
algún día atrás inspiración popular a través de los relatos orales de
Manuela, a quien, de ser así, correspondería acreditarle el mérito con-
siguiente, que ahora no podemos darle del todo, por falta de datos.

Seguía Manuela la vieja tradición de la emigración doméstica,
aunque en esta ocasión no fuera a Cádiz, y sólo recordase vagamente
el triste canto de Rosalía de Castro en su cuento El Cadiceño. En los
Perfiles gallegos, A orillas del Ulla, en 1875, también Vicenti se hizo
eco de aquella tradición cadiceña, aunque sin ningún especial re-
cuerdo para Manuela, puesto que no se trataba del mismo caso.
Decía Vicenti, después de aclarar que, entre periodo y periodo de su
charla, la digna vieja interpolaba cantos aprendidos años atrás en Cá-
diz, que “... en la Ulla no hay hombre ni mujer de mediana edad que
no haya pasado algunos meses de su juventud dedicados al servicio
doméstico en la ciudad de Hércules bella, que diría Arriaza”.

No podría asegurarse que algunos de los Perfiles gallegos, A orillas
del Ulla no emanaran algún día lejano, en los albores de su vida, de
la imaginación de Manuela. Del mismo modo que la anciana criada
que le recibía en Oca le entusiasmaba con el relato de sus aventuras,
tampoco podría descartarse que, bien directamente o bien por me-
dio de otros familiares, fuese una vieja conocida o alguno de sus
familiares quien inspirase unos relatos literarios de bella factura, al
igual que de insólita vibración periodística.

De su niñez y sus recuerdos infantiles

Pocos son los datos de que se dispone para describir los primeros
pasos de Alfredo Vicenti. En su larga obra, tan dispersa, no ha de-
jado él mismo rastro suficiente de vivencias y recuerdos de esa etapa
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infantil. Los tiempos no eran los más propicios para observar al
niño como un ser activo, capaz de vivir sus propios actos y senti-
mientos, pues hasta muchos años después no se contó con la buena
opinión de los psicólogos, que, en realidad, le desconocían o le to-
maban como un ser pasivo. Nada o muy poco puede saberse por
ahora de aquella primera etapa de su ciclo vital que pueda condu-
cir al observador a describir la comprensión de esos primeros años.
Algunos textos, y no muchos, de etapas avanzadas y lejanas a ese
 estado inicial, si no contienen información reveladora de los mo-
mentos iniciales, cuanto menos contribuyen a ofrecer un marco
externo del personaje.

A pesar, pues, de lo mucho que escribió Vicenti, pocas veces se in-
teresó por reconocerse a sí mismo, desde su propio interior; aunque
tampoco podría decirse que hizo lo contrario, pues no se advierte en
su prosa intento alguno de ocultar su pasado, como no sea el cam-
bio de nombre.

Un dato concreto de su niñez lo ofrece el propio Vicenti, en un
conocido artículo titulado “Aurelio Aguirre”, publicado en La Ilus-
tración Gallega y Asturiana, los días 30 de septiembre y 10 de octubre
de 1879. En tan notable estudio trataba Vicenti de describir la vida
y obra del poeta de masas que fue ese gran provincialista, que fue
uno de los que se valió como hilo de conexión para alentar una vi-
sión activa e intelectual de la galleguidad, a la que tan unido estaba
y de la que nunca quiso ni pudo desprenderse. Caminaba por la ca-
lle Vicenti, acompañado por su madre, y al mostrarle ésta a su hijo
sucedió lo que él contará literalmente: “Ocho años muy escasos con-
taba el que esto escribe cuando el poeta condenado a morir en
brevísimo plazo, le besó en las dos mejillas; y aunque han pasado
más de veinte, ve ahora con perfecta lucidez aquella nublada fren-
te, rodeada de lacios mechones, y aquellos ojos dormidos, que
iluminaban con claridad como de luna el flaco y descolorido sem-
blante”.

Aurelio Aguirre era ya una figura legendaria entre los nuevos
intelectuales de Galicia, y a su calidad literaria unía una capaci-
dad de liderazgo que el tiempo no tardó en cerrar. Nada tiene de
particular que Alfredo retuviera aquel recuerdo, para él imborrable,
cuando ya adulto orientaba sus pasos como miembro de una nue-
va cohorte de figuras que el provincialismo dejaba brotar, y a las
que el propio Vicenti con inusitada frecuencia se vio obligado a
despedir. Fue Vicenti tan leal a los recuerdos de aquellos amigos
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de generación que terminó por ser uno de los grandes expertos en
la literatura necrológica, un género al que tantas veces se vio obli-
gado a recurrir en homenaje a escritores y artistas gallegos que
murieron cuando sus obras empezaban a tener el justo y leal reco-
nocimiento del público.

Otro ejemplo de la presencia de la niñez en su vida lo dio el día en
que se estrenaba como director de La Ilustración Cantábrica, desde
la sección titulada “Revista Decenal”. En realidad, se trataba del edi-
torial de la publicación, en el que el director glosaba temas varios.
Y, entre uno de ellos, Vicenti se trasladaba a los más lejanos tiempos
de su curso vital, y decía: “Aún me acuerdo. En los remotos años de
mi niñez, y en aquella hermosa, aunque triste ciudad de Santiago, de
la cual no se aparta nunca mi pensamiento, despertándome a veces
en medio de las noches invernales, el rumor de los vientos desenca-
denados y las intermitentes resonancias de la lluvia. Lleno de miedo
abría ojos tamaños, y prestaba atento oído, en la seguridad de que
no tardarían en llegar hasta mi cama voces como del otro mundo y
toda clase de lúgubres visiones.

En efecto, pasados algunos instantes sonaba allá fuera un teme-
roso y doliente grito, especie de canturia cuyas extrañas inflexiones
se acompañaban a maravilla con los silbos y ráfagas de la tormenta.

Pero en vez de subir de punto mi terror, renacía entonces la tran-
quilidad perdida, y quedábame tan reconfortado y satisfecho como
si mi buena madre hubiera venido a sentarse en la alcoba.

Era que al pie de las ventanas había pasado alguna infeliz ostre-
ra pregonando su mercancía”.

Si estas actitudes e ideas tienen que ver con la ausencia o no del
padre, no corresponde ahora dilucidarlo; pero, en cierto aspecto, el
miedo y el terror que describe pueden tener alguna explicación que
va más allá de lo puramente anecdótico.

Un tercer ejemplo de la transposición a su presente del contenido
de estos sueños podía leerse también en otro relato de la infancia. Pu-
diera inscribirse, en cierto modo, en esos sueños de las galernas en
los que con distinto formato parecen dar cierta cohesión a hechos
más trascendentes, siempre teniendo en cuenta el grado de intelec-
tualización que el relato, desde la lejanía de los hechos reales, pudiera
servir para saber algo más de la figura de Vicenti en su infancia.

En el año 1907, con motivo del nacimiento de Galicia Nueva, pe-
riódico que empezaba a publicarse en Vilagarcía de Arousa, tuvo
ocasión de volver sobre su pasado en un artículo que servía para
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presentar al público el periódico. El artículo se titulaba “Tiempos
llegan”, y en él Vicenti deseaba grandes éxitos al nacido. Pero el ar-
tículo tiene mucho de rememoración, no de viejos sueños o de
fantasías inesperadas, sino de actos vividos otrora, que se le hacían
muy presentes, hasta el punto de conservar muy frescas en la retina
aquellas primeras impresiones, tal como él mismo decía.

El artículo ha sido publicado por Víctor Viana en su libro Perió-
dicos y periodistas de Villagarcía. De allí lo tomamos y así describe
Vicenti su evocador relato, que ahora sirve para ofrecer algún dato
más sobre su niñez: “No tenía yo más que nueve años, y después de
tantos, conservo fresca en la retina la primera impresión que Villa-
garcía me produjo”. Entre los hechos relativos a la infancia no hay
mucha separación, pues mientras que el de Aguirre se data a los
ocho años, éste de Vilagarcía se inscribe en los nueve. Entre ambos,
sin embargo, no existe aparente conexión de contenido, si bien tie-
nen en común el episodio de la galerna. 

En esa primera parte del artículo, Vicenti dice: 
“Llegué por el mar y con el corazón encogido. 
El galeón que nos conducía desde Puente Cesures había emba-

rrancado debajo de las Torres de Oeste. Y para las mujeres y los
niños, el incidente equivalía a un naufragio. El viento era fortísimo;
el río encrespado de su desembocadura presentaba matices de plo-
mo y veneno; en las rocas que sirven de base al antiguo ‘Castillo
Honesto’, chillaban las gaviotas enloquecidas; en torno del lienzo
más alto del muro graznaban revoloteando los cuervos, y la tosca
imagen de piedra, albergada en la parte inferior del recinto, me mi-
raba, aunque santa, con apetito de ogro.

A la otra banda, contemplaba el efecto de pesadilla, la silueta bo-
rrosa de las Tres Cruces.

Nos recogió otro galeón, y proseguimos viaje.
Al revolver de la isla de Cortegada, el sol se desembozó por com-

pleto de nubes, e incendió, más que alumbró la sosegada bahía. ¡Oh,
visión jamás borrada!

El mar de veneno se había trocado en mar de leche. La muralla de
rocas, en dilatado cinturón de verdura.

A lo lejos, una torre encimada por una bandera y que coronaba el
albo caserío, exhalaba un latido de campanas muy confuso pero
muy gozoso.

Y vago y sordo, a causa de la distancia, se oía hacia allá, era la vís-
pera de San Roque, el estallido de los cohetes.
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Mi amor data de entonces, y se ha aumentado a cada una de mis
posteriores e incontables visitas”.

Los hechos que relata, por lo que tienen de externos, anecdóticos
o descriptivos, no ayudan a buscar razones más profundas en su pro-
pio esquema psicológico. Por ejemplo, la ausencia de la relación
paterna no se aprecia de manera ostensible en las actitudes y actos or-
dinarios de su vida, ni tiene visible eco en su propia obra. Así como el
reflejo del padre, también sacerdote, se sublimó, más bien se intelec-
tualizó, en la obra de Rosalía, en la de Vicenti, quizá, de un examen
más profundo, pudieran advertirse algunos rasgos en los casos en que
hizo uso de su autoridad. Rosalía, en pareja circunstancia a la suya, vio
en la sombra, en la negra sombra, en el mochuelo que seguía sus pa-
sos, la sustitución de la imagen paterna, como ha sido estudiado.

Tampoco la actitud religiosa se desarrolló por igual en ambos, a
los que se puede añadir el caso de Luis Manteiga. En Rosalía se hizo
presente a través de la mediación de la visión popular, sin plantear-
se problemas relacionados con la negación de una determinada
confesión o de todas ellas. En Luis Manteiga la negación es radical,
situándose por ello en el polo opuesto de la escala religiosa. Para
Vicenti, el problema religioso se expresó también muy pronto, pero
para negar la fastuosidad y las exageraciones del culto en aras de la
emergencia de la naturalidad, que le llevaría a simpatizar con la
Iglesia evangélica.

Quién sabe si la severa crítica a que sometió al Cardenal Payá, a
quien seguía con pertinaz atención; o la que adoptó contra su gran
amigo el poeta que firmaba con el seudónimo de Romántico, con-
tra quien arremetió en varias ocasiones por dejar el siglo para entrar
en un convento, se debieron a la religión. Más beligerante, en todo
caso, es la actitud de Luis Manteiga, para quien la reacción frente
a una situación semejante le llevó a adoptar una actitud acusatoria.
Esa inclinación por sustitución, y no por negación absoluta, aparece
en diversos trabajos de Vicenti. Como es natural, con tal precarie-
dad de datos es vana la pretensión de entrar en profundidades que
merecen atención más cuidadosa. Si aludimos a estas situaciones,
excepcionales en sus tiempos respectivos, es para dejarlo iniciado
en manos de quien tenga otros elementos de juicio que le permitan
ocuparse de estas materias con más autoridad y precisión.

Tampoco, por el momento, hay disponibles elementos que faciliten
la construcción de la niñez desde el punto de vista de su formación es-
colar. Aun cuando los primeros estudios de acceso a la segunda
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enseñanza indica que fueron buenos, lo que puede indicar el sedi-
mento de una buena preparación primaria, no contamos con otros
datos objetivos que faciliten la formación de un cuadro más comple-
to de ese momento inicial de su ciclo vital. Si hizo sus estudios en la
escuela del Hospicio, o en cualquier otra, o si recibió únicamente pre-
paración doméstica, nada estamos en disposición de afirmar ni de
negar. Lo que puede decirse es que superó con facilidad los exámenes
de acceso al bachillerato, en el Instituto de Santiago, adscrito a la Uni-
versidad compostelana, que tenía por sede el ex convento de los
Jesuitas, destinado desde su exclaustración a la Universidad.

Hemos buscado inútilmente en el interesante Archivo del Instituto
de Santiago el expediente personal de Vicenti; pero, tras larga y re-
petida búsqueda, hemos tenido que abandonar la pesquisa. Cabe
pensar que debe estar traspapelado entre otros expedientes y que,
cuando menos se piense, puede reaparecer. Si fuere así, si todavía es
posible, lo pondremos en conocimiento del lector.

Los estudios formales de Alfredo Vicenti

El bachillerato

Formaba parte Vicenti de las primeras generaciones que se iniciaban
en el bachillerato bajo la vigencia de la Ley Moyano, aprobada el 9
de septiembre de 1857, siete años antes de que él naciera, y en los
mismos momentos en los que debía iniciar sus estudios secunda-
rios. Se trataba de una norma muy completa y de afán sistemático,
con la que se pretendía llenar el frágil campo de la ordenación edu-
cativa. La Ley se distinguirá por ser un modelo de longevidad, y esto,
que en principio puede tomarse como una virtud, ciertamente lo
fue, pero a costa de constantes reenvíos a la febril intervención re-
glamentaria, que tan socorrida fue a lo largo del tiempo, hasta el
punto de que, al final, sin derogar la norma matriz, se llenó de dis-
posiciones coyunturales, tantas veces sometidas a los rigores del
momento, que la privaron del valor fundamental que el legislador
quiso darla, cual era la creación de un marco estable desde el que
fuera viable la solución de los problemas educativos.

Precisamente, uno de los primeros huecos que tan longeva Ley
dejó ver fue el relativo a la organización de la segunda enseñanza. La
cartera de Fomento la ocupaba Rafael de Bustos y Castilla, ministro
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entre el 30 de junio de 1858 y el 21 de noviembre de 1861, en un Go-
bierno presidido por Leopoldo O’Donnell. Haciendo gala de una
excepcional celeridad, el Consejo de Ministros, por iniciativa del mi-
nistro, aprobó un Real Decreto de fecha 26 de agosto de ese año de
1858 con el fin de resolver los problemas que la Ley había dejado
para ulterior desarrollo, y que, por necesidades inmediatas, corres-
pondía resolver con la máxima urgencia.

El propio ministro, en el preámbulo del Real Decreto, justificaba
las medidas que proponía para resolver las dificultades que la pro-
pia Ley suscitaba por falta de tiempo material para llevarlas a cabo.
Decía el ministro que “la angustia del tiempo no permitió que se
formasen oportunamente los Reglamentos que habían de servir para
llevarla a cumplida ejecución; y como los antiguos no podían apli-
carse en cuanto se opusieran a la legislación nueva, hubo de
ocurrirse a la necesidad del momento dictando algunas medidas
provisionales que rigiesen durante el año académico que ahora ter-
mina”.

En defensa de su idea, el ministro recordaba las dificultades y re-
clamaciones que suscitó el precedente Real Decreto de 23 de
septiembre de 1857, al dar muestra palmaria del callejón sin salida
en el que se encontraban tanto los organizadores de los estudios
como sus destinatarios, sobre todo teniendo en cuenta “los incon-
venientes que lleva consigo todo el régimen transitorio, a la vez que
las dificultades y reclamaciones que ha suscitado el Real Decreto de
23 de septiembre de 1857, hacen de todo punto necesario sustituir
aquel orden de cosas con otro de carácter más permanente y exen-
to en lo posible de los defectos que en aquél ha dado a conocer la
experiencia”.

Después de describir las funciones que debe cumplir el bachille-
rato, como novedad se quería dar más flexibilidad a la elección de
materias, abandonando el sistema sucesivo, mucho más mecánico, de
manera que cada alumno pudiera matricularse en las asignaturas de
su preferencia, y siempre que a ello no se opusiera el orden lógico
de las cosas, cuidando de fijar el número máximo de lecciones diarias,
“para evitar que los niños se empeñen imprudentemente en trabajos
superiores a su tierna inteligencia y peligrosos para su salud”.

Asimismo, se reducían a un periodo mínimo de cinco años los
estudios generales de la segunda enseñanza, “tiempo que tal vez
no sea bastante para que en él acaben su tarea la mayoría de los
alumnos; pero que se ha señalado a fin de que los sobresalientes no
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se vean obligados a permanecer en el instituto más tiempo del ne-
cesario, y de que los demás se estimulen al estudio con el atractivo
del premio más estimado de los jóvenes, la pronta terminación de
la carrera”.

En cuanto a la edad mínima para tener acceso al bachillerato, el
Reglamento de la Segunda Enseñanza, aprobado por Real Decreto
de 22 de mayo de 1859, en su artículo 124, exigía que para ingresar
en la segunda enseñanza debía acreditar el alumno, por medio de la
partida de bautismo, haber cumplido nueve años de edad. En nor-
mas posteriores se elevó a diez el número mínimo de años para
poder formalizar la matrícula de acceso a la segunda enseñanza. Al
abrigo de ese marco legal, que describimos sucintamente, para la
mejor inteligencia de la vida académica del protagonista, se incor-
poró Alfredo Vicenti a los estudios del bachillerato, en el Instituto de
Santiago, adscrito, como hemos visto, a la Universidad santiaguesa.
Tenía su sede en la Plaza de Mazarelos, lindante con el edificio de la
Compañía, y todos ellos anexos al edificio de la Universidad litera-
ria, de la que formaban parte desde la exclaustración. Todos los días,
entre 1861 y 1865, al entrar y salir del monumental edificio, Vicen-
ti, que despertaba en su afición por los clásicos y por la palabra
culta, podía ver en la cartela del labrado escudo del dintel de la puer-
ta principal del ex convento una leyenda de prosapia evangélica que
decía de este modo: “In Eremo”.

Efectuado el ingreso, Vicenti hizo su primer curso de bachillera-
to entre 1860 y 1861. En ellos superó con notable las materias de
Latín y Castellano, las de Lectura y Escritura, y las de Religión y
Moral, con la única nota de asistencia. Con alguna frecuencia, en la
obra escrita de Vicenti puede advertirse el uso de frases y expresio-
nes latinas, así como giros y figuras retóricas reveladores de un
marcado interés por los estudios clásicos. A ese notable en Latín y
Castellano que había recibido en el curso anterior unió Vicenti otros
sobresalientes en ambas materias, lo que permite reconocerle cier-
ta propensión por los estudios clásicos.

En el curso de 1861 a 1862 obtuvo mediano en Doctrina Cristia-
na e Historia Sagrada, bueno en Aritmética y sobresaliente en Latín
y Castellano. En Latín y Castellano, como puede apreciarse, mejoró
el notable que había recibido en el curso anterior, con la califica-
ción de sobresaliente, confirmando ese gusto por los clásicos, al
mismo tiempo que parecía ser indicio precoz del despertar de su vo-
cación literaria.
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En el curso de 1862 a 1863 se hizo con la misma calificación de
sobresaliente en Traducción de Latín y Rudimentos de Griego, bue-
no en Aritmética y Álgebra y notable en Historia General. También
superó con la calificación la Historia General, lo que indicaba que,
sin olvidar los demás sectores del saber, predominaba en su currí-
culum una tendencia hacia los conocimientos lingüísticos y
literarios.

Obtuvo el premio ordinario en el ejercicio de Análisis, Traduc-
ción Latina y Rudimentos de Griego, con lo que una vez más
confirmaba su interés intelectual.

En el curso de 1863 a 1864, Vicenti, al mismo tiempo que seguía
confirmando su propensión literaria, superando con sendos sobre-
salientes Retórica y Poética, Lengua Griega y Francés, se hacía con
otro sobresaliente en Geometría y Trigonometría. En el curso de
1864 a 1865 volvía a dar muestras de su capacidad con sobresalien-
tes en Psicología, Lógica y Filosofía Moral, pero el bueno volvió a
hacerse presente en Física y Química e Historia Natural.

Así terminaba el bachillerato en Artes el 22 de junio de 1865. En
los ejercicios para la obtención del grado de bachillerato, de nuevo
el sobresaliente como nota general, volvía al curriculum vitae de Al-
fredo Vicente. El 20 de junio de 1865 se presentó al primer ejercicio,
y lo superó con la nota de sobresaliente. El segundo ejercicio, cele-
brado el día 21, también se saldó con la misma nota, y en el tercero,
que tuvo lugar el día 22, refrendaba el término de sus estudios se-
cundarios con la calificación de sobresaliente.

El Instituto de Santiago, adscrito a la Universidad santiaguesa,
contaba cuando Vicenti llega a sus aulas con un buen y muy estable
profesorado. Sin embargo, fueron pocos los elogios que salieron de
su pluma para dar cuenta al menos de quienes fueron sus docentes.
Uno de esos raros elogios corresponde a la crítica que en la sección
bibliográfica de La Ilustración Gallega y Asturiana hizo del discurso
académico de apertura del curso de 1879 a 1880, pronunciado por el
latinista Pedro Bartolomé Casal, y a la sazón catedrático de Latín
de la Universidad de Santiago. Vicenti tenía muy a la vista su texto,
y en sus páginas podía constatar cómo el profesor se explayaba en
manifestaciones de alcance religioso con las que Vicenti no estaba
conforme; contra la promesa de no hacer valoraciones críticas de
los textos recibidos, en aquella ocasión hizo gala de su acerada plu-
ma para mostrar su disconformidad, y no sólo con las valoraciones
teológicas que el profesor se permitía, sino también con los defectos
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gramaticales y literarios que advirtió en la prosa del viejo y presti-
gioso latinista.

“¡Líbrenos Dios de juzgar del que fue en tiempos mejores nues-
tro guía y maestro! —decía el crítico—. Por otra parte, tampoco
lo permitirían la índole y las condiciones del discurso, aunque a ta-
maña irreverencia nos sintiésemos inclinados”. Califica al antiguo
maestro de ilustrado catedrático de literatura latina, pero le analiza
con desusado rigor, no tanto en el aspecto lingüístico como en el
ideológico, criticando con visible ironía el razonamiento del será-
fico padre en el aspecto religioso y en la forma literaria de su
discurso.

Son pocos, también, los comentarios que le suscitó su expe-
riencia en relación con la calidad y la formación del bachillerato.
Entre esos pocos juicios emitidos por Vicenti, bien puede mencio-
narse la comparación que hacía el 22 de abril de 1884, desde las
páginas de El Globo, al trazar la semblanza de Eugenio Montero
Ríos. A Vicenti le costaba reconocerlo, pero, aun lamentándolo,
señalaba que “no hay duda de que entre nosotros llevan gran ven-
taja los alumnos que se educan en establecimientos religiosos a la
mayoría de los que frecuentan los Institutos de segunda enseñan-
za. Éstos cogen apenas con alfileres las nociones de cultura e
ilustración general; aquéllos adquieren un superior dominio de los
clásicos, aprenden a mejor discurrir, y echen luego por donde quie-
ran, o hacia el altar o hacia el siglo, van casi siempre cubiertos de
la más sólida armadura”.

La Universidad de Santiago

Una vez terminado el bachillerato, todo hacía presagiar que Vicen-
ti continuaría sus estudios en la Universidad Literaria de Santiago.
Con esta intención aparente, aunque puede que su intención real
fuera otra bien distinta desde el principio, el 25 de septiembre de
1865, Alfredo se dirigía al rector del centro con el objeto de solicitar
la admisión a la matrícula de las asignaturas de Ampliación para la
Facultad de Medicina. Literalmente, la petición de Vicenti estaba
formulada en los siguientes términos: 

“Sr. Rector de la Universidad Literaria de esta ciudad
D. Alfredo Vicente Rey, natural de Santiago, a V.S. atentamente ex-

pone: que según lo justifica certificado que acompaña, ha terminado
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los estudios de segunda enseñanza y deseando continuar su carrera
rendidamente:

Suplica a V.S. se sirva disponer se le admita a la matrícula de las
asignaturas de Ampliación de la Facultad de Medicina; gracia que es-
pera obtener de V.S.

Santiago, 25 de septiembre de 1865.
Alfredo Vicente Rey”.
Concedida la petición, Alfredo se matriculaba en el curso de 1865

a 1866, obteniendo mediano en las asignaturas de Física Experi-
mental, Química General y Mineralogía. En el curso siguiente, el
correspondiente a 1866 a 1867, se matriculó en Anatomía 1.º, en
Ejercicios de Osteología y de Disección, pero ya no asistió a las cla-
ses, dando con ello por terminados sus estudios.

No se conoce razón alguna que permita saber, si no con exacti-
tud, al menos con alguna aproximación, las causas que le hicieron
abandonar los estudios superiores. Su inclinación hacia los estudios
literarios, que podía advertirse durante el bachillerato, no podía ser
en absoluto inconveniente para que abandonara en ciernes la carre-
ra de Medicina. La bohemia podía colaborar en la falta de dedicación,
pero tampoco podía explicar este hecho sin otros datos el abandono
de los estudios. Su compañero de bohemia Andrés Muruais, mucho
más bohemio que él, hizo sus estudios en la Facultad de Medicina de
Santiago, y ejerció después la profesión.

En cualquier caso, si no estudió la carrera, tampoco quiere de-
cirse que no haya ejercido legalmente la medicina. La Ley Moyano,
en sus artículos 12 a 27, y concretamente en el artículo 25, había
creado una especie de habilitación para que quienes estuviesen en
posesión del bachillerato y de determinadas materias de amplia-
ción pudieran dedicarse a la práctica de la medicina, siempre que
cumplieran ciertos requisitos, entre los que, además de la posesión
del título de bachiller y determinadas materias de ampliación de la
carrera de Medicina, se les habilitaba para la práctica profesional
en ayuntamientos menores de cinco mil habitantes. En Oca y en
un pueblo de Andalucía, que bien podía ser Cartama, se ha dicho
que ejerció la medicina con todas las de la ley. En conclusión, tie-
nen razón quienes afirman, como Waldo Álvarez Insua y tantos
otros que le siguieron, que Vicenti había ejercido la medicina, pero
sin que ello implique decir que había hecho su carrera en la Facul-
tad de Medicina de Santiago, error en el que incurrieron incluso
algunos catedráticos de la Universidad santiaguesa.
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Los recuerdos de su generación

Por los años que siguen a la ruptura académica, que le dejó a las
puertas de la Facultad de Medicina en el curso de 1866 a 1867, Al-
fredo Vicenti (desde ahora es ya Vicenti) mantiene la vieja amistad
que había tenido con los compañeros de cohorte, y de un modo muy
particular con Eduardo Álvarez Pertierra y Andrés Muruais, a quie-
nes acompañó en más de una aventura estudiantil. Como historiador
de su generación, Alfredo Vicenti hizo una estimable contribución al
estudio de las cohortes del provincialismo gallego, base y funda-
mento de una configuración de la conciencia pública, política y
publicística de Galicia, de los gallegos y de la galleguidad.

En el artículo necrológico que publicó en recuerdo de Eduardo Ál-
varez Pertierra prestaba atención a esa cohorte de la que formaba
parte, él que tanto había contribuido a exaltar los méritos y deplo-
rar las frustraciones de quienes les habían antecedido. Refiriéndose
concretamente a Eduardo, en términos que podían ser aplicables a
toda su generación, decía Vicenti desde las páginas de El Eco de Ga-
licia, de La Habana, del 18 de octubre de 1878: 

“Miembro de la inquieta generación nacida al promediar el siglo
y que desde 1865 vagaba pensativa y turbulenta por los claustros de
Fonseca y la Universidad soñando con la gloria; camarada de Ro-
mántico, Cardoso, Villar y Rivas, Lamas Carvajal, Arturo Vázquez,
Salvador Golpe, Andrés Muruais y del que con harta melancolía es-
cribe estos renglones, alzó la voz justamente cuando los otros
compañeros, apartándose del ara santa para quemar incienso ante
el ídolo de la revolución, nos extraviamos por los hondos caminos de
la política”.

Al referirse al libro de Eduardo, titulado Primeros ecos de una
lira, decía Vicenti que “corrían difíciles tiempos, y el libro, aunque re-
bosando ternura y lleno de dulces promesas literarias, pasó
desapercibido. ¿Quién se detenía a oír la suave voz de la musa en
aquel periodo de borrasca que perturbó desde 1868 a 1874 las con-
ciencias y los corazones”. En el estudio que hizo de Andrés Muruais
se ocupaba ya con más detalle de aquella tercera generación que se
había quedado sin maestros, muchos muertos en plena juventud,
cuando más podía esperarse de ellos. El trabajo se publicó en La
Ilustración Gallega y Asturiana, en El Eco de Galicia (de La Habana)
y en otras publicaciones, y en él dejó Vicenti reflejado el sentimien-
to y admiración que sentía por aquella culta generación, que si no
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fue tan heroica como la de Antolín Faraldo, ni tan serena como la de
Rosalía, Vicetto, Murguía y otros, llevaba palpitante en su concien-
cia el sentimiento profundo de una nueva Galicia. Así decía al
respecto Alfredo Vicenti: 

“Tal vez la posteridad no haga justicia a unos y otros, ni pague en
gratitud a los segundos una deuda igual a la que satisfaga en admi-
ración a los primeros, mas no por eso dejará de corresponder la
mayor parte de gloria en la saludable regeneración actual a la ju-
ventud que trabajaba en aulas y talleres allá por los años, ya remotos,
de 1868 a 1874; como que ella fue quien supo vulgarizar las ideas sal-
vadoras, defender los intereses materiales, disciplinar la opinión
pública, sobre todo el ariete de la prensa, nunca hasta entonces bien
manejado y entendido.

Conviene declararlo —después de tributados los debidos hono-
res a El Porvenir, La Aurora, El Recreo Compostelano, El Miño y la
Oliva, de los antiguos tiempos. Gracias a los periódicos que antes
habían sido literarios o políticos, pero siempre semanales y que des-
de 1870 fueron diarios y gallegos, cundió por la comarca entera el
fuego sagrado, acostumbráronse los imbéciles, tibios e ignorantes a
justipreciar las cosas de la tierra, las corporaciones oficiales presta-
ron acatamiento a las artes y la literatura, formóse con las cuatro
provincias un solo cuerpo y quedó por último reivindicado el buen
nombre y establecida la noble condición del país ante los miopes de
la desdeñosa España”.

Y explicados estos y otros fundamentos a lo largo del interesan-
te trabajo, aportaba una nueva lista de nombres de aquella tercera
generación que él tuvo ocasión de conocer y de convivir con algunos
de sus epígonos. Continuaba Vicenti señalando que “de aquella hues-
te de poetas y artistas, transformados motu proprio en gaceteros y
artesanos, de aquella pléyade juvenil, voluntariamente consagrada a
un oscuro sacrificio y a la cual nada esperaba ni espera, han muer-
to ya los mejores.

Atrás quedan Romántico (Fray Juan Laureano del Corazón de
Jesús), enterrado en vida, Teodosio Vesteiro Torres, Sergio Carnea-
do, Narcisa Pérez de Reoyo, Rita Corral, Segismundo de Castro,
Eduardo Álvarez Pertierra, Ramón Legrande y Andrés Muruais, arre-
batados al mundo en los comienzos de una esplendorosa carrera...”.

Por ese tiempo, como un matiz de la bohemia estudiantil, figura
Vicenti como colaborador de la Tuna de Santiago. Muchos años des-
pués, quienes quisieron saber quién realmente era Casimiro Barcala,
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el gran personaje de La casa de la Troya, Pérez Lugín, su autor, no
quiso o no pudo despejar la incógnita, e hizo una composición a
base de varios personajes, entre los que incluía a Alfredo Vicenti.
En nuestro libro sobre La Tuna lo hemos explicado con palabras del
autor de la novela, de la siguiente manera: “Por razones propias de
autor, Pérez Lugín estimaba que difícilmente podría precisar quién
era el auténtico Casimiro Barcala. No le negaba un puesto en ese
elenco de figuras que le inspiraron a Alfredo Vicenti, pero, sobre
todo, a Jacobo San Gil, señalando que de éste ‘está llena La casa de
la Troya’”. Concluía Lugín: “Barcala tiene a ratos cosas de Labarta,
a ratos se parece a San Gil, tiene una aventura y los bigotes de Bar-
giela, y las más veces es todos y no es nadie, porque para mí el arte
de novelar no consiste en tomar a las personas y los hechos como
modelos a seguir estrictamente, sino en utilizarlos como punto de
partida para caminar luego toda libertad”. Insistía Lugín: “Los ver-
sos de Barcala son de Labarta; pero, ¿no hay en los discursos de
Barcala algo de aquella noble altisonancia de Alfredo Vicenti, que
también estudiante significado en Santiago, aunque en época más le-
jana y oficial del batallón de voluntarios del silencio?”.

Se destapa la vena poética

En 1876 publicaba Vicenti el libro titulado Recuerdos (1868-1875).
Colección de poesías, editado en Ourense, en el Establecimiento Ti-
pográfico de la Propaganda Gallega, o sea, en la editorial de Lamas
Carvajal. El libro fue objeto de grandes elogios y elevó a Vicenti a la
categoría de los grandes poetas provinciales. Pero por lo que se trae
a colación es por lo que el libro tiene de testimonio de ese tramo del
ciclo vital, en un momento en el que su vida es menos conocida y so-
bre la que, por falta de datos, más se ha fantaseado. Por ejemplo, de
algunos de sus poemas puede traslucirse su conducta con mujeres
que pronto amó, y que le reservaron la condición de mujeriego pero
poco donjuanesco, por muy romántico que él fuere. Si hemos de
hacer caso a Waldo Álvarez Insua, buen biógrafo de la juventud de
Vicenti, en su conferencia de 1917, desde la tribuna de el Centro
Gallego de Madrid, le describía como un joven “enamoradísimo,
¿por qué ocultarlo? A veces dejábamos de verlo algunos días y nos
preguntábamos: ¿Dónde estará? ¿Qué misteriosa aventura le sustrae
a sus amigos? Alguien murmuraba: ‘Es Cupido que le lleva al pala-
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cio encantado de su madre, al que tienen sólo acceso los hombres
discretos y buenos mozos’. Y al volver a nuestro lado venía más pá-
lido de lo que él era, un tanto displicente y más romántico,
melancólico y soñador que nunca. A nuestras preguntas atolon-
dradas y burlonas sobre los motivos de sus ausencias sólo daba esta
invariable respuesta: ‘Vengo de mi cenobio, en donde he estado me-
ditando’. Jamás lanzó al pasto de nuestra murmuración un nombre
de mujer. Era tan avaro de sus íntimos secretos como generoso y ex-
pansivo de sus ideas político-sociales y de sus creaciones poéticas
y literarias”.

En algunas ocasiones, ya no tan juvenil, algunos de sus discípu-
los, y tal como cuenta Jalón, revelaban esa condición, dando origen
a alguna que otra anécdota.

Un tono muy distinto a la interpretación que le daban sus amigos
se la dio Christóphorus, usando un lenguaje más críptico, peor in-
tencionado y más trascendente. Entre las razones que daba para
negarle a Alfredo Vicenti una estatua en Santiago, oponiéndose a
quienes de buena fe querían rendir homenaje al maestro, al descri-
bir las razones que excluían de la erección de una estatua a quien
fuese autor de delito de adulterio. Gran polemista como era, en nin-
gún momento de la campaña hizo acusaciones directas de esta
índole delictiva, pero estaban tan claras las alusiones que no cabe la
menor duda de que se referían al periodista al que negaba tantas
cosas, entre ellas la inaudita de gran periodista.

También su condición poética debió encontrar cauce por esos mis-
mos tiempos. Entre 1868 y 1875, el poeta ha ido dando a conocer
poemas de diverso metro y tono, pero no tan crípticos como para
que de ellos no pueda extraerse alguna pista sobre su estado de áni-
mo o de sus propias acciones. Alfredo dejaba ver en ellos una vena
que luego no continuó con la asiduidad necesaria para mantener,
cuando menos, una vocación que parecía indestructible. Sólo  algunos
poemas sueltos, dispersos en periódicos y revistas, completaron aque-
lla actividad que, sin explicación alguna, abandonó en ciernes,
cuando los elogios se habían hecho más intensos y cordiales.

El libro está formado por 46 poemas, de los cuales 12 habían sido
publicados en el año 1868, 20 en 1872 y 14 en 1875. Fuera del libro,
como extravagantes que podía decir en otro caso un canonista, se
fueron publicando otros poemas, aunque no en tanta cantidad como
la de esa primera etapa. Cuándo empezó a sentirse atraído por las
musas no lo dice el libro, pero bien pudiera ser en los últimos años
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del bachillerato. Como sabemos, estudiaba con éxito la asignatura de
Retórica, y en ella podía encontrar alguna salida a su latido poético,
que si en otros casos ayudaba a crear simples versificadores, en el
caso de Vicenti su estro obedecía a una nítida y clara vocación.

Como documento destinado a la datación de esa etapa crucial, en-
tre la terminación del bachillerato y el relleno de esos años previos a
la búsqueda de trabajo, facilitó mucho el trabajo el hecho de que Vi-
centi al pie de cada poema hizo constar en muchos casos la fecha de
su factura, y en otros el lugar y el año de su escritura o, cuando me-
nos, el sitio concreto donde se inspiró o redactó el poema. En realidad,
esa localización no la ofrece hasta el año de 1872, pero ya en ese mo-
mento podemos conocerle por otras vías. Algunos poemas contienen
solamente el año, sin que podamos saber si obedece al de su publica-
ción o al año de su génesis. De ese mismo año de 1868 se da también
el mes, de julio en este caso; en otro poema, en cambio, como el titu-
lado A la bandera literaria, se da la fecha completa: 30 de septiembre
de 1868. En 1869, el poeta vuelve a dar sólo el año en tres poemas.

En otros poemas no publicados en el libro, como el dedicado A las
víctimas del año de 1846, se seguía el mismo uso y se daba como da-
tado en Santiago, el 2 de mayo de 1870, y publicado en la Imprenta
de Paredes. En otro poema suelto, titulado Los Jóvenes del Comercio
de Santiago, a la muerte del malogrado amigo y compañero D.J.M. Le-
mus y Orense, constaba la fecha del 23 octubre de 1868 y las iniciales
de A.V.R.

La pregnancia republicana de Emilio Castelar

Es en este momento de su vida cuando empieza, también, a conocer
lo que de tribuno, líder y periodista tenía Castelar, y de lo que sig-
nificaba en la codificación ideológica del republicanismo. En esa
etapa de formación intelectual y académica, tanto él como tantos
jóvenes de su generación se abrazaron al modelo castelariano, para
los que el tribuno fue estímulo y orientación de sus preocupaciones
políticas. Aprendían del que será admirado como el gran tribuno a
hacer bandera del republicanismo y de la democracia. En esa etapa
de su formación intelectual, pues, Vicenti debió tener ya una idea
muy clara de lo que significaba Castelar en el republicanismo espa-
ñol, de su capacidad para enfrentarse a difíciles y arriesgadas
situaciones y de expresar de forma muy consciente la idea de la Re-
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pública y el imperativo deseo de conquistarla desde los medios más
suaves de la evolución y de la fuerza de la palabra escrita y oral.

En el curso de 1866 a 1867, año definitivo en el abandono de su
carrera académica, puede observar Vicenti cómo Castelar, el tribu-
no, es despojado de su cátedra e, incluso, se le condena a muerte.
Vicenti tiene 16 años, y es momento propicio para hacer del héroe es-
pectacular y efectista una pauta de conducta cívica. Pero, por si no
fuera suficiente como para que el eco castelariano pudiera llegar a
oídos de Vicenti, bastaría con fijarse en la repercusión de la que iba
a ser conocida como la cuestión universitaria, cuando era única,
porque cuando se desató la otra los historiadores hubieron de nom-
brarla como primera y segunda cuestión, y en ambas, muy separadas
en el tiempo, intervino, incluso como agente desencadenante, Emi-
lio Castelar, el demócrata, el republicano, al que la aureola que le
rodeó le había convertido en un pregnante ídolo.

La ideología política de Vicenti estuvo marcada desde muy joven
por su lealtad a una concepción republicana y laica de la organiza-
ción política, pero sin entrar en demasiados matices. En esa primera
etapa de la conquista de la República era ésta el elemento común a
conseguir, sin entrar en controversias más específicas sobre el mo-
delo de República que debía implantarse llegado el caso de tener
que optar por alguna. Una polémica sostenida entre Castelar y Pi y
Margall servía de anticipo de lo que podría  suceder en el caso de
que los tiempos hicieran posible la institucionalización política y
administrativa de la República. En aquella polémica, dos versiones
se enfrentaban doctrinalmente, inclinándose Pi y Margall a favor de
una tendencia socialista, mientras que Castelar se orientaba por una
visión individualista. No pasó de ser un debate doctrinal, sin reper-
cusiones prácticas inmediatas, pero suficiente para que se diesen
cuenta, unos y otros, de lo que podría suceder en el caso de que la
República tuviera acceso al poder, como sucederá años más tarde.

La ideología republicana de Vicenti y su vocación política deben
ser situadas en su propio marco, complejo si se quiere, pero nece-
sariamente inteligible antes de describir su futura adscripción
profesional a El Globo. Por eso es por lo que trazamos ahora este
marco inicial, con el fin de conocer mejor las relaciones que entre Vi-
centi y el tribuno se trabaron, y para saber del fervor con que aquél
aceptaba con lealtad los postulados del orador.

En los años en que Vicenti daba fin a sus estudios de bachillerato
se hizo manifiesta su devoción por Castelar, eminente catedrático de
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la Universidad de Madrid, erudito historiador y prolífico periodista,
que alcanzaba la cima de su popularidad cuando hizo frente al Go-
bierno y dio origen y causa a la primera cuestión universitaria. Si
sus méritos como historiador contribuían a llamar la atención del
joven Alfredo, la resonancia intelectual y cívica hizo profunda mella
en muchos jóvenes ajenos o beligerantes con el régimen establecido.

Todo empezaba cuando la Real Orden de 27 de octubre de 1864,
dictada por Antonio Alcalá Galiano, ministro de Fomento, fijaba el ré-
gimen disciplinario de los profesores, de acuerdo con lo dispuesto por
la Ley de Instrucción Pública. Contra las disposiciones del ministro se
alzó abiertamente Emilio Castelar, erigiéndose en adalid de las liber-
tades de ciencia y de cátedra. Desde su periódico, La Democracia, alzó
su pluma y, sobre todo con su artículo titulado “Declaración”, hacía
constar que: “Me siento fuerte con el auxilio de mi conciencia, y el es-
cudo de mi derecho”. Pero, como los hechos se iban desencadenando
con gran rapidez, a ese artículo pionero añadía otros más que llevarí-
an lo que era en principio una cuestión individual a mostrarse como
una cuestión colectiva, lo que se llamó la cuestión universitaria, a la que
se añadía con el tiempo otra, de las cuales fue Castelar protagonista.

El más conocido de esos artículos fue el titulado “Patrimonio
Real”, del 20 de marzo de 1864, al que se sumaron los titulados “El
Rasgo” y “Anticipo”, por los que se le abrió expediente disciplina-
rio. El rector Montalbán entendía que la apertura del expediente no
era de su competencia, pues consideraba que era el propio ministro
quien debía entender de la cuestión, y esa negativa fue la mecha que
encendió el fuego y alentó a las masas a salir a la calle para poner-
se al lado de Castelar y del rector.

Mientras unos compañeros de Vicenti se hacían eco de las tesis de
Pi y Margall, tomando el pacto para el desarrollo de sus utopías ju-
veniles, otros no tenían duda sobre la figura ejemplar de Castelar. Si
Andrés Muruais llevaba la cuestión territorial española a postula-
dos pactistas, Vicenti se acogía a la fórmula que dará sentido a lo que
se conoció como republicanismo histórico, que preconizaba un fe-
deralismo más moderado dentro del esquema formado por los polos
de la unidad y la diversidad, conceptos de los que Castelar se había
valido en trabajos más filosóficos e históricos.

En los Apuntes biográficos del joven artista y galano escritor ga-
llego, D. Bernardo Barreiro, del que es autor Alfredo Vicenti, se
ofrecía un dato más para asentar el reconocimiento de la preg-
nancia republicana de signo castelariano. Decía Vicenti, al recordar
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a Barreiro, que “la revolución de Setiembre cambió la faz de las co-
sas, y viósele entonces al frente de un periódico, La Revolución, el
primero que en Santiago defendió calurosamente las ideas demo-
crático-republicanas”.

Para reforzar la incidencia de la obra y de los gestos de Castelar
en el pensamiento de Vicenti, no estará de más dar cuenta de un
anuncio que La Gacetilla de Santiago insertó en diversos números,
y concretamente en el correspondiente al día 8 de agosto de 1873.
En un recuadro sito en una de las páginas de publicidad, ocupada
aquel día por reclamos de la línea de vapores franceses, de la
Royal Mail Steam Packet Company y de Mala Real inglesa (si re-
cordamos ahora estas famosas navieras es porque Vicenti fue uno
de los grandes difusores de Carril, que era de donde salían aquellos
buques). El anuncio referente a la obra que se anunciaba decía li-
teralmente así: 

“Historia del movimiento republicano en Europa.
Por Emilio Castelar
Bases de la publicación.
Medio real la entrega en toda España.
........
Todas las semanas se repartirán de cuatro a ocho entregas. La

impresión se hará con tipos nuevos y en papel glaseado superior.
Cada entrega se compondrá de ocho columnas de texto, o sean cua-
tro páginas en folio. Toda la obra costará de unos 40 a 45 cuadernos,
siendo ésta la más económica de cuantas ediciones de lujo se han pu-
blicado hasta el día. A la primera entrega acompaña un magnífico
retrato del autor.

SE SUSCRIBE, en Madrid: En la casa editorial de D. Manuel Ro-
dríguez, Plazuela del Biombo, núm. 2 (próximo al Gobierno civil),
adonde se dirigirán los pedidos y reclamaciones.

En Santiago y demás puntos de la provincia, admiten suscricio-
nes los corresponsales de dicha casa editorial.

También se suscribe en la Imprenta de EL DIARIO”.
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LA GACETILLA Y EL DIARIO DE SANTIAGO: 
MANUEL BIBIANO Y VICENTI

La escuela de periodistas: de La Gacetilla a El Diario 
de Santiago. El empeño de Manuel Bibiano Fernández

Una buena e improvisada escuela de periodistas abría sus puertas al
talento de Alfredo Vicenti cuando se decidió a asentarse y hacer rea-
lidad su vocación publicística. Manuel Bibiano Fernández Redondo,
a la vista del éxito que venía asistiendo a La Gacetilla de Santiago, un
periódico muy simple en cuanto a su elaboración, pero rentable a
simple vista, daba un paso decisivo pues, sin perder la condición de
diario que anunciaba en su cabecera, iba a inclinarse por la creación
de un periódico informativo, independiente de grupos y fuerzas po-
líticas. Y aunque Vicenti no intervino en su creación ni trabajó en él,
difícilmente puede entenderse su adscripción a El Diario de Santiago
sin referirse a La Gacetilla, de la que cuando menos fue lector.

En su artículo de 18 de septiembre de 1881 publicado en La Ilus-
tración Gallega y Asturiana, bajo el título de “La prensa periódica en
Galicia”, al referirse a los periódicos de Santiago, recordaba los an-
tecedentes de La Gaceta de Galicia en los términos siguientes:
“Comenzó la vida de La Gaceta de Galicia, diario de Santiago, por el
año de 1872, y a modo de ensayo hecho sin grandes esperanzas de
éxito por su propietario y director D. Manuel Bibiano Fernández.
Nunca hasta entonces se había visto una hoja diaria en Composte-
la, razón por la cual todos auguraron inevitable fracaso a tan
atrevida aventura. Pero el Sr. Fernández, ayudado solamente por el
Sr. López Navalón, supo a fuerza de perseverancia realizar el pro-
digio. En 1873, el pliego de papel denominado La Gacetilla púsose de
largo, como vulgarmente se dice; tomó el nombre de Diario de San-
tiago y comenzó a influir muy de verdad, no sólo en los intereses
locales, sino también en los de Galicia toda”.

Para Vicenti, pues, La Gacetilla de Santiago tiene especial y lógico
interés para entender mejor el nacimiento y el ritmo del desenvolvi-
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miento de los periódicos que le sucedieron, y de manera especial de
El Diario de Santiago, que de ella emanaba. Vicenti enlazaba de ma-
nera natural el pasado de La Gacetilla con El Diario de Santiago, del
que era base y fundamento. Por esto, y antes de entrar en la actividad
de Vicenti en El Diario de Santiago, bien está recordar algunos de los
hechos que a través de La Gacetilla fueron guía y lección, tanto de lo
que debía hacerse como de aquello que la experiencia les aconsejaba
que era mejor la abstención. La Gacetilla de Santiago cifraba sus con-
tenidos informativos en la publicidad, pero no le faltaban algunos
comentarios e indirectas de propensión republicana, ni los constan-
tes anuncios y convocatorias del partido federal, ni la firma de
Esteban Quet, catedrático de la Facultad de Farmacia de la Univer-
sidad de Santiago, que hacían ver que La Gacetilla podía ser, de algún
modo, un órgano de opinión republicana. También hay algún atisbo
de propensión más laica que lo que era corriente en los periódicos
santiagueses de aquellos tiempos. En el fondo, mantenía un cierto y
cauteloso promedio entre las instituciones más relevantes y cierta
apertura que, sin ser crítica, con frecuencia ponía los dedos en la
llaga de los poderes tradicionales, fácticos, además.

Manuel Bibiano Fernández Redondo, que iniciaba una larga di-
nastía periodística, había nacido en la villa de Urda, en la provincia de
Toledo. Era hijo de Antonio Fernández, de la misma villa, y de María
Leonor Redondo, nacida en Pozo Blanco, en Córdoba. Contrajo ma-
trimonio con Carmen Tafall, natural de Santiago de Burgos, e hija de
Mariano Tafall, nacido en la Catedral de Lleida, y de Carmen Abad, de
San Gil de Burgos. La tan abigarrada procedencia de esa primera lí-
nea, en la que confluían familiares de tan distintas procedencias,
encontró asentamiento gallego con el nacimiento en Santiago de sus
hijos, Manuel Bibiano, Antonio y Mariano, que estudiaron ya en la
Universidad de Santiago y se fueron incorporando con el tiempo a
las tareas periodísticas y administrativas del periódico.

En la decisión de hacer de Santiago su solar definitivo influyó, y
mucho, Mariano Tafall, maestro de capilla de la Catedral de San-
tiago. Don Mariano gozaba de excepcional prestigio como músico,
y a la par que ejercía su actividad profesional en capilla dio clases de
música y escribió algunos textos relacionados con su especialidad.
Su nombre ocupó las páginas de La Gacetilla de Santiago, como pue-
de verse en una nota que decía así: “Ha empezado la impresión del
primer tomo de la obra que con el título de Arte completo del cons-
tructor de Órganos, o sea, Guía manual del Organero, tiene escrita
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y publica su autor D. MARIANO TAFALL Y MIGUEL, Maestro Or-
ganero y Profesor de Música de la S.M.I. de Compostela.

Por estas causas ajenas a la voluntad del autor se difirió hasta
ahora la impresión, y habiéndose recibido ya en esta imprenta que
debe hacerla, la elegante y variada colección de tipos que aguarda-
ba, se cree podrá repartirse a los suscriptores el primer cuaderno
en todo el mes de Julio”. La actividad de don Mariano todavía tenía
otro marco de expansión profesional, pues a todo ello añadía lo que
sucintamente dice La Gacetilla de Santiago, en la Sección de Anun-
cios: “D. Mariano Tafall, Maestro organero y Profesor de Música,
compone y afina PIANOS con equidad y perfección.—Recibe avisos
Cuesta Vieja núm. 2”.

Como puede observarse, las informaciones publicitarias de don
Mariano tienen interés para detallar los datos personales y familia-
res del tipógrafo convertido en periodista que fue Manuel Bibiano
Fernández; pero lo tiene asimismo para el conocimiento de la mú-
sica en Santiago, de cuyos aspectos nos hemos ocupado en nuestro
libro sobre La Tuna. Y ya con referencia a las preocupaciones que
estimulaban al tipógrafo editor, también tiene interés para ir cono-
ciendo el modo cómo la técnica tipográfica iba obligando al nuevo
promotor periodístico a modernizarse y a adentrarse en el mundo de
las innovaciones que se sucedían en la imprenta. La Imprenta de
Fernández y Cía. se instaló por vez primera en la calle de Altamira,
número 2, de Santiago de Compostela. Como ya sabemos, de ahí a
la casa natal de Vicenti no hay más que un paso, y estaba asentada
en tierras que fueron de Altamira, al lado del ex convento de San
Agustín, donde los jóvenes intelectuales gallegos, que tan fielmente
glosó Vicenti, fundaron el Liceo de San Agustín. Y claro está que
esa misma calle de Altamira estaba muy próxima a la calle donde na-
ció Vicenti. De todos modos, La Gacetilla no tardó en trasladarse a
la Casa del Deán, en la Rúa do Vilar, en Santiago.

Los medios técnicos con que contaba Manuel Bibiano eran los
propios de una modesta empresa tipográfica, dotada de mejor vo-
luntad que de los medios necesarios para ocupar algún puesto en la
prensa provincial. Y, como era previsible, con alguna frecuencia se
encontró con dificultades de naturaleza técnica y organizativa, que
afectaban al prestigio de la empresa que él soñaba y a las normales
relaciones con la clientela y con sus lectores.

Pero Bibiano no cejaba en su empeño y, a pesar de los contra-
tiempos, estaba convencido de que había campo para que La
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Gacetilla pudiera desenvolverse con éxito. Para ello, la redacción del
periódico, es decir, Manuel Bibiano, “aun a pesar del punible aban-
dono de sus naturales, constituyen todavía la base de su prosperidad
necesitan en la prensa un órgano que exclusivamente se dedique a su
servicio, y ésta es misión que trae LA GACETILLA DE SANTIAGO”.

La redacción estimaba que, en vez de arrojar combustible en la
hoguera de las disensiones políticas, separándose completamente
de aquellas luchas, prometía fijar “toda su atención en las mejoras
locales, a cuya defensa y necesidades nos consagraremos con espe-
cialidad”. Quedaba abierta la posibilidad de la participación en
aquellas luchas, pero no como una especialidad, sino para interve-
nir en aquellas circunstancias en que fuese conveniente adentrarse
en el complejo y espinoso campo de la política local, límite que al ser
desbordado por Manuel Bibiano le acarrearía graves consecuencias.

Entre las innovaciones técnicas que ofrecía la redacción de La
Gacetilla de Santiago se citaban expresamente: “Un servicio telegrá-
fico diario directo de Madrid, el extracto de las disposiciones
oficiales más importantes, la publicación de las noticias de interés
tanto locales como del resto de la Península y especialmente de Ga-
licia contribuirán a dársela a esta publicación, concluyendo con una
importante sección de anuncios, en donde las artes, el comercio, y
la industria encontrarán un poderoso auxiliar; no dudando que esta
sección vendrá a ser una de las más interesantes, pues conocido el
buen resultado que da en otras poblaciones, que se sirven de ella
para dar a conocer al público lo más necesario, legitima el adagio
que dice El que más anuncia más vende”.

Por si acaso, terminaban encomendándose a la buena voluntad de
los lectores, haciendo constar que si no hacían más era porque no
podían, dejando a salvo que la voluntad les sobraba y que si “la em-
presa que con fe y abnegación acometemos hoy, no responde a los
deseos de muchos, conste que al emprenderla, tuvimos en cuenta
más a la necesidad en que Santiago se encuentra de mejorar, que a
nuestras dotes y circunstancias”.

La mínima expansión de La Gacetilla de Santiago exigía medios y
controles que no siempre una persona sola, con algún ayudante, y
quizá alguna colaboración familiar, podía desarrollar. Por ejemplo,
la “Advertencia” que hacían a los suscriptores el 3 de julio de 1872
es buena muestra de ello: “Con el presente 2.º número, recibirán al-
gunos Señores, el primero que publicamos ayer y que por descuido
del repartidor no llegó a sus manos.
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Esperamos nos dispensen esta falta, que motivó el gran número
de ejemplares que se repartieron”.

El 25 de julio de 1872, una nueva “Advertencia” anunciaba me-
joras: “Deseosos de complacer a nuestros lectores y al público en
general, desde el 1 de Agosto aumentaremos el tamaño de este Dia-
rio, publicándolo en la marca de este número, a tres columnas, con
lo cual dispondremos de mayor espacio para tratar las cuestiones
de interés local, tantas y tan vitales, así como publicar un número
más crecido de noticias, de reconocido interés para todos”.

Después de describir la innovación introducida, se permitía anun-
ciar el aumento del precio de la suscripción, si bien con palabras
amables, señalando que se trataba de un aumento extremadamente
módico: “si se atiende al mayor tamaño el ser diario, crecidos des-
embolsos que origina un servicio telegráfico, etc., pues sólo nos
proponemos con el aumento de precio subvenir al aumento del pa-
pel”. Terminaba aclarando: “No será ésta la última mejora, pues
esperamos, tal vez en época no lejana, y siguiendo el favor crecien-
te del público, aumentar las dimensiones de la GACETILLA todavía
más de lo que serán desde el 1.º de agosto, y entonces sin elevación
de precio, continuando invariables los arriba expresados”.

Pero el reparto y distribución del periódico seguía siendo uno de
los puntos negros y más difíciles de resolver en el proceso de inno-
vación de La Gacetilla. El 5 de julio de 1872, una nueva “Advertencia”
así lo corroboraba: “Suplicamos nos dispensen nuestros abonados
que hayan sufrido faltas en el recibo de LA GACETILLA DE SAN-
TIAGO. Hemos tropezado con muchas dificultades para montar
convenientemente el servicio de reparto del periódico, y vencidas
muchas de ellas, confiamos que en adelante se repartirá con más
exactitud y puntualidad”.

También el servicio telegráfico planteaba algunos problemas, que
incidían muy directamente en el prestigio y en la calidad del servi-
cio del periódico compostelano. El día 2 de agosto de 1872, como un
servicio particular, hacía constar que: “A la hora de entrar nuestro
número en prensa no se había recibido el parte telegráfico corres-
pondiente al día de hoy”.

En el mismo número ponía en conocimiento de los lectores que:
“Por haberse descompuesto ayer la prensa, no pudo mandarse la
GACETILLA a la hora del correo”.

“Advertencia” más positiva del esfuerzo que Manuel Bibiano y su
colaborador habían decidido desde que empezó el periódico a ser
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diario era la de 6 de agosto de 1872, que la redacción enunciaba de
la siguiente manera: “Accediendo a los deseos de diferentes suscri-
tores que nos han manifestado dedicásemos una parte del periódico
a folletín, damos principio desde hoy a una sección amena e ins-
tructiva con el nombre de ‘Variedades’”.

A continuación describía con detalle el contenido de esa sección,
nacida de la retroalimentación de lectores y suscriptores, en los si-
guientes términos: “Esta sección comprenderá artículos morales y
científicos, de artes y de industria, biografías de gallegos ilustres, re-
seña de los principales inventos y descubrimientos, por último,
intentaremos también en esta sección todo cuanto tienda a moralizar
e instruir. Adoptamos la forma de folletín para que nuestros suscri-
tores puedan si gustan coleccionar esta sección”. Por cierto que en la
larga vida del periódico, cuando pasó a ser El Diario de Santiago y lue-
go La Gaceta de Galicia, esta sección de Variedades persistió durante
largo tiempo, ocupando muchas veces la primera página.

El Diario de Santiago y Vicenti

El 15 de julio de 1873, Manuel Bibiano daba por cerrada la etapa pu-
blicitaria de La Gacetilla de Santiago para adentrarse en la nueva
aventura de El Diario de Santiago, al que se anunciaba como un “Dia-
rio de los intereses materiales”. La estabilidad que le daba la buena
cantidad de anuncios que se publicaban en La Gacetilla obligaba a
pensarlo mucho, pero, al fin, prefirió la pequeña aventura y lo in-
cierto frente a la rutina de la publicidad sin más texto que los que
acompañaban a los tacos publicitarios. Los tiempos eran propicios,
por convulsivos, pero todavía iban a ser más atractivos cuando se
proclame la República.

Para Alfredo Vicenti, la decisión de Manuel Bibiano y el curso de
los acontecimientos iban a tener una gran trascendencia en su de-
sarrollo profesional, hasta el punto de que sirvió de cauce definitivo
en su vida. Quedaban atrás El Aguijón, las hojas sueltas, las aventu-
ras tunescas, en las que daba rienda suelta más o menos abierta a sus
ilusiones republicanas y literarias. Llegaba, como sabemos, provis-
to de una bien cimentada formación literaria, en la que el buen
currículum académico en materia clásica se completaba con una
voraz ansia de lectura, que había de encauzar con la serena y pa-
ciente labor de la platina, la caja y la mesa de redacción.
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Para algunos jóvenes aspirantes, como Alfredo Vicenti, era una
buena oportunidad. Si entró en El Diario de Santiago aprovechando
la oportunidad que le daba la necesidad de personal preparado para
cubrir nuevos puestos de trabajo, o si, además, contó con alguien
que le avalaba eficazmente, tampoco podemos asegurarlo ahora. Ín-
timo amigo de Álvarez Pertierra, que luego se casaría con una hija de
Manuel Bibiano, tampoco podemos decir si en el momento de cu-
brir plaza en la redacción de El Diario de Santiago contaba o no con
alguna influencia que hiciera a Bibiano inclinar la balanza a su favor.

Lo importante es que, al poco tiempo de incorporarse Vicenti a la
redacción de El Diario de Santiago, Manuel Bibiano mostraba de
manera ostensible su satisfacción y el acierto por la elección de su
nuevo empleado, ya redactor del periódico. El Diario había mejora-
do mucho, sin gran aumento de páginas; las cartas al director eran
un buen elemento de retroalimentación para atraer lectores y enri-
quecer el contacto con el público. La agilidad de otras secciones se
fue haciendo más visible; las letras, que no tenían cobijo en La Ga-
cetilla, comenzaron a adueñarse de espacios habituales, desde los
que nuevos valores y plumas conocidas fueron haciéndose familia-
res, y buena parte de ese esfuerzo no podía negársele a Vicenti. El
Diario de Santiago nacía con vocación de periódico informativo, tal
como se desprende de su cabecera: “Intereses materiales, noticias y
anuncios”, si bien Vicenti debía con el tiempo hacer un esfuerzo
para recoger también entre los objetivos la plenitud de los intereses
espirituales, que personalmente tanto le atraían.

Envalentonados por esas nuevas fuerzas, con la seguridad que les
daba su papel de auténticos representantes de la opinión pública, El
Diario dio pasos de algún riesgo, pues no siempre midieron sus redac-
tores con exactitud las fuerzas reales que se escondían tras los intereses
materiales, políticos, eclesiásticos y todos aquellos que, ocultos, aflora-
ban amenazadores cuando menos se esperaba. El periódico, con alguna
frecuencia, se saltó sus límites legales, fijados en la legislación de im-
prenta y en otras normas más inesperadas, y contó, en ciertos casos,
con la enemiga retroalimentación de quienes se manifestaron como
poderes implacables. La crítica municipal, la crítica de actitudes contra
las que Manuel Bibiano alzó bandera a lo largo del tiempo, como era la
de los ferrocarriles, son algunas de las muestras de las dificultades y
contratiempos a los que el bullicioso periódico provincial hubo de en-
frentarse para poder desempeñar ese papel de fomentador y garantía de
la opinión pública con la que soñaban sus redactores.
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Con la Primera República, entre el pensamiento y la acción

La República se proclamó el día 11 de febrero de 1873, en una sesión
conjunta celebrada por el Congreso de los Diputados y Senado, cons-
tituidos sus miembros en Asamblea Nacional. Sin esperar a conocerse
siquiera el proyecto del texto de Constitución, empezó en la calle el
debate sobre los Cantones o Estados que debía tener la nueva división
territorial del Estado. Comenzaba así la lucha por la configuración del
Estado, con las más variadas propuestas para la formación del mapa
federal de España. Al proclamarse la República, el alcalde de Santiago,
José Sánchez Villamarín, felicitaba al Gobierno desde el Estado Fede-
ral Galaico; y una de las propuestas que circuló a mediados de junio de
1873 aspiraba a la formación de un Estado Galaico-Asturiano, con ca-
pital en Pontevedra, que recordaba el Pacto Gallego-Astúrico que los
federalistas aprobaran el 18 de junio de 1869, dentro de la política de
pactos federales que debían tener su cumbre en un pacto nacional.
También circuló por aquellos días una propuesta de división del mapa
federal en 49 provincias. La idea de que Galicia debía contar con su
propio Estado, exclusivamente integrado por las cuatro provincias ga-
llegas, fue común en Galicia y entre los gallegos.

El día 17 de julio de 1873 se daba a conocer el proyecto de Cons-
titución de la República Española, en el que la mano de Emilio
Castelar estaba muy presente, y para quienes querían una Galicia
integrada desde arriba en una fórmula federal, distinta a la fórmu-
la desde abajo, se abría un camino para precisar y formar la
Constitución gallega. Y con vistas a impulsar y acaso dar vida a la fu-
tura Constitución del Cantón o Estado gallego, Sánchez Villamarín
convocó a una reunión a celebrar en el Ayuntamiento de Santiago,
el día 22 de junio de 1873, a un grupo de personas, al mismo tiem-
po numeroso y escogido, según decían los cronistas. Estaba formado
por gente de diversas ideas políticas, ajenas en lo posible a cualquier
relación con los partidos políticos. Después de los saludos de rigor,
Sánchez Villamarín expuso los motivos que, a su entender, justifi-
caban la reunión. Concedida la palabra a los invitados, intervinieron
Alfredo Vicenti Rey, Pablo González Munín, Esteban Quet, Pedro
Páis Lapido y Ramón Otero, entre otros. Al final se aprobaron por
unanimidad las siguientes proposiciones: 

“1.ª Una vez planteada en España la forma Republicana federal,
¿conviene ejercer el derecho de iniciativa en la organización políti-
co-administrativo de nuestro territorio?
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2.ª ¿Convendrá nombrar un Centro directivo con poderes am-
plios?”.

Una Comisión nominadora integrada por Juan José Viñas, el gran
rector de la Universidad de Santiago, un clásico del moderantismo
gallego, desbancado por la revolución de septiembre; Esteban Quet,
el gran animador del castelarismo en Santiago; Ángel Martínez de la
Riva, José Portela García y Ramón Fraga Rivadulla, de distintas ten-
dencias ideológicas. La Comisión propuso como miembros del
Centro directivo a José Sánchez Villamarín, Bernardo A. Portela,
Pablo González Munín, Manuel Vázquez Acebo, José Lorenzo, Pedro
Páis Lapido, Esteban Quet, Vicente Martínez de la Riva y Olimpio
Pérez.

Una de las primeras medidas que el Centro debía tomar, como
correspondía a los usos del tiempo, era redactar y publicar un Ma-
nifiesto en el que constasen sus intenciones y las formas de
animación adecuadas para mover a la opinión pública. La redac-
ción básica del escrito recayó en Páis Lapido, y se dio a conocer el
día 27 de junio. El 4 de julio se distribuyó al público, y en él se ha-
cía constar que “no necesitamos para nuestra constitución de
componentes extraños” y que “dividirnos sería destruir la obra de la
naturaleza, romper con nuestro común origen”. También se afir-
maban en el hecho de que “anexionarnos otra provincia sería
implantar entre nosotros un elemento de discordia”, con lo que ve-
nían a oponerse a cualquier disminución o ampliación del territorio
que no fuese el constituido estrictamente por las cuatro provincias
gallegas. En definitiva, el Centro directivo aclaraba que “la asocia-
ción a que aludimos aspira a que Galicia forme un todo, un cuerpo
indivisible en el régimen federal: no quiere que se disgregue ningu-
na de sus partes; no quiere que se disgregue ninguna porción del
territorio nacional, antes de ahora no comprendido dentro de los
confines y aledaños de nuestro país nativo”.

Entendía el Centro directivo que debía celebrarse un congreso o
asamblea en el que estuvieran presentes todas las voces e ideolo-
gías, dentro de la nueva legalidad, con el fin de elaborar un texto de
Constitución para el Cantón o el Estado gallego. Siguiendo el mismo
criterio interideológico, en reunión del 10 de julio de 1873, el Cen-
tro creó una Comisión con el encargo de proponer aquellos puntos
que debían servir de base para las deliberaciones de la reunión. Para
intentarla fueron nombrados Sánchez Villamarín, Jacobo Gil Villa-
nueva, Santiago de Andrés Moreno, Manuel Vázquez Acebo, Pedro
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Páis Lapido, Pablo Munín, Alfredo Vicenti Rey, Antonio Casares y
Melchor Salvá.

Estaban conformes en que era muy difícil y complicado ofrecer
unas ideas globales sin contar con un texto constitucional aproba-
do, en el que pudieran inspirarse. Según los comisionados, no era
posible saber de antemano qué puntos el poder central podía decla-
rar de su competencia, así como aquellos que, como el religioso,
podían quedar fuera de la esfera política. No faltaba quien sugería
que lo más conveniente era esperar a lo que acordasen las Cortes
Constituyentes, o empezar el trabajo estudiando los asuntos bajo
condición, siempre a resultas de lo que dijese la futura Constitución.

Por Circular de 18 de julio de 1873, dando a conocer un telegra-
ma remitido por el ministro de la Gobernación, el gobernador civil
accidental de A Coruña, Antonio Prieto Puga, recordaba la aproba-
ción de la Constitución: “Hecho esto, las provincias podrán hacer
la deseada organización de los cantones”. El texto del proyecto de
Constitución, como sabemos, había sido elaborado por Emilio Cas-
telar, lo que para muchos de los miembros del Centro era una
garantía de seriedad y mesura.

El 18 de julio, sin esperar un segundo más, se recibía una súpli-
ca para que el Centro desarrollase su tarea, y el 9 de agosto seguían
recibiéndose comunicaciones de diversos puntos a favor de la orga-
nización de Galicia. Los celos, problemas y discrepancias por los
más diferentes motivos no tardarían en hacerse presentes, hasta
conseguir frustrar las mejores intenciones.

La vocación ideológica de Vicenti y El Diario de Santiago

Con el advenimiento de la República, el papel de Vicenti se reforza-
ba en su expresión ideológica y en la idea de que no eran utópicos
sus sueños. La República iba a demostrarle que el sueño podía ser
realidad, y que Galicia, al amparo de la Constitución, podía organi-
zarse territorialmente con personalidad propia. El Diario de Santiago,
por una parte, iba a ser el lugar más apropiado para que su voz
 pudiera alcanzar con nitidez a un buen puñado de lectores, simpa-
tizantes con sus mismos sueños. Por otra parte, el hecho de figurar
como miembro del Centro de Iniciativa era un buen espaldarazo
para que sus sueños se vieran cumplidos, pues no era poco ser por-
tavoz de un movimiento que aspiraba a hacer realidad la idea de la
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autonomía gallega. En cierto modo, estaba más que claro que El
Diario de Santiago quería ser, y lo fue, algo así como el portavoz in-
mediato de aquella organización, con la que Vicenti se sentía
plenamente compenetrado.

Que Vicenti formase parte, y con cierto protagonismo, del Cen-
tro de Iniciativa desde el 15 de julio de 1873 dejaba saber con
claridad que el joven periodista se había consolidado en la prensa
y en la sociedad santiaguesas. En definitiva, Vicenti era, en cierto
modo, un comisionado de la prensa local designado por el propie-
tario y director de El Diario de Santiago. El propio periódico, como
tal, se constituyó en portavoz oficioso del Centro de Iniciativa, em-
prendiendo desde el mes de julio de 1873 una intensa campaña en
favor de una nueva organización territorial de Galicia, dando a co-
nocer diversos artículos no firmados, aunque en ellos se advierta
el pulso de Vicenti. Entre esos artículos, el 8 y el 12 de julio se in-
sertaban en el periódico los titulados “Los 49 Cantones” y “El
Cantón de Galicia”.

Alfredo Vicenti estuvo muy activo en su tarea de animador pu-
blicístico del Centro de Iniciativa santiagués. Aparte de su
intervención directa y personal en las actividades del Centro, con la
contribución de diversos artículos intentó movilizar a la opinión pú-
blica a favor de la organización. También se reunió el 11 de julio
con los demás organizadores. El 15 de julio, por voz de Vicenti, el pe-
riódico se hacía eco también de las adhesiones recibidas.

El 18 de julio, el periódico publicaba, sin firma y en primera pla-
na, un artículo titulado “Una súplica”, que parece tener el cuño de
Vicenti, asumido como expresión editorial por el propio diario, en el
que se defendía la necesidad de las iniciativas colectivas como me-
dio para resolver los grandes problemas. El día 21 se alababan las
ventajas para el Estado federal gallego. Y después de tan intensa ac-
tividad se hacía el silencio, del que ya nadie podrá sacarle. El 29 de
julio, en un artículo titulado “Dificultades”, se hacían desde el pe-
riódico unas ligeras observaciones, así las calificaba, que volvería a
ampliar según las circunstancias lo reclamasen.

El 21 de octubre de 1873, Vicenti intentó la reanimación del Cen-
tro de Iniciativa, en un artículo titulado “Galicia y los gallegos”,
pero se precipitaron los acontecimientos y toda esperanza quedó
rota. Decía Vicenti que “en Julio del presente año creárase una so-
ciedad con el nombre de Centro de iniciativa para la nueva
organización de Galicia”.
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Con frecuencia se identifica a Vicenti y a otros correligionarios
con la Constitución del Estado galaico. Se trata de dos fórmulas dis-
tintas, separadas por el tiempo y por la concepción ideológica dentro
de las distintas tendencias del republicanismo español. Si la Asam-
blea Federal de la Región Gallega, que se celebró en Lugo en junio
de 1887, obedecía a la disciplina e ideario de un partido específico,
como era el federal de Pi y Margall, el Centro de Iniciativa al que se
vinculó Vicenti estaba basado en una larga plataforma ideológica, sin
otros límites que la entonces legalidad republicana y el sistema re-
publicano establecido.

Estratégicamente, por lo tanto, obedecían a dos intentos dife-
rentes tanto en la intención como en la base de la legitimidad. El
Centro de Iniciativa se amparaba en las reglas de la República, obe-
diente, además, a lo que el proyecto de Constitución expresaba. El
proyecto de Constitución galaica nacía desde la oposición durante la
Restauración, en el año 1887, con el ánimo de contar con un mode-
lo de organización política federal, que desde la oposición el partido
federal aspiraba a llevar a cabo. Una cosa les une: ni una ni otra lle-
garon a la meta, pues el modelo de 1873 no alcanzó a desarrollarse,
sobre todo por la frustración del proyecto de Constitución, y el par-
tido federal, en plena Restauración, era un partido en la oposición,
sin capacidad en aquellos momentos de convertirse en poder.

Las libertades de imprenta, entre la Constitución de 1869
y la Primera República 

Todavía, aunque ya por poco tiempo, pudo Vicenti tener conoci-
miento de lo que significaba la recia censura para un periodista y
para el desarrollo y plenitud del pensamiento. Por el año de 1867,
cuando su conciencia se modela hacia una orientación republicana
y de ostensible oposición al sistema establecido, el protagonismo de
la censura, custodiada celosamente por el ministro González Brabo,
se había hecho insoportable. Había terminado el bachillerato y con
sus compañeros de cohorte sentía hervir en su sangre las ideas de li-
bertad y de renovación de ideas y de sentimientos, cuando no, como
en el caso de Andrés Muruais, de retar abiertamente al enemigo,
bajo la bandera federal.

No tardaría en llegar la esperanza con la revolución de 1868, en
el que las libertades alcanzaban la medida del liberalismo más puro,
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pero también se abre el debate sobre sus límites posibles dentro de
una convivencia pacífica. Contra las normas dictadas por González
Brabo en materia de libertad de imprenta se iniciaba una etapa en
la que la oposición binaria, constituida por los derechos de libertad
absoluta, debía ceder ante algunas situaciones concretas, derivadas
del conflicto o armonía con otros derechos y con la acción propia y
necesaria del Gobierno.

Eran los tiempos primeros de Alfredo Vicenti en su avance hacia
su consolidación periodística. La Constitución de 1869 estableció, fi-
nalmente, el derecho y libertad de imprenta con claro acento liberal,
de la que fue expresión. En su artículo 17 establecía “el derecho de
los españoles a emitir libremente sus ideas y opiniones, ya de pa-
labra, ya por escrito, valiéndose de la imprenta o de otro procedi-
miento semejante”. El artículo 22, por su parte, disponía que “no se
establecerá ni por las leyes ni por las autoridades, disposición algu-
na preventiva que se refiera al ejercicio de los derechos individuales
de este título. Tampoco podrá establecerse la censura, el depósito
ni el editor responsable para los periódicos”. Se completaba el cam-
po ideológico en el artículo 23, en el que se disponía que “los delitos
que se cometan con ocasión del ejercicio de los derechos consigna-
dos en este título serán penados por los Tribunales con arreglo a las
leyes comunes”.

Desde el punto de vista del pensamiento liberal, expresaba con
claridad el valor absoluto de los derechos individuales. El proyecto
de Constitución federal de la República recogió literalmente esta re-
gulación, pero no llegó a ser realidad, rigiendo por ello lo dispuesto
en la Constitución de 1879. Al amparo de estas previsiones, en una
situación excepcional, entendieron Emilio Castelar y Maisonnave,
aquél como presidente del ejecutivo y éste como ministro de la Go-
bernación, que los poderes otorgados a los gobernadores civiles en
materia de prensa eran incompatibles con la Constitución, y de ahí
la publicación de los Decretos de 20 de septiembre y de 22 de di-
ciembre de 1873.

Pero el día 3 de enero de 1874 el general Pavía irrumpía en la
Asamblea Nacional y, ante la elocuencia convincente de los caño-
nes, por mucho que se dijera que el general había dado orden de
cargarlos con pólvora seca, con ese gesto quedaba disuelta realmente
no la Asamblea, sino la República. Sin embargo, no significaba que
de esta manera se iniciaba formalmente un nuevo régimen, pues
por acuerdo de algunos radicales, canovistas y otros monárquicos
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que estaban a la espera del momento oportuno para el estableci-
miento de una nueva forma de gobierno quedó transitoriamente
vigente el régimen republicano, bajo la autoridad del general Se-
rrano, en calidad de presidente del Poder ejecutivo. La tentación de
un modelo parecido al que había capitaneado en Francia el maris-
cal MacMahon, cuando fue nombrado presidente por siete años,
con vistas a una posible restauración monárquica, pero que derivó
finalmente en una República. No era, pues, el mejor ejemplo para los
canovistas, interesados en una restauración monárquica, más sóli-
da que la vivida bajo el reinado de Amadeo de Saboya.

Sin una ruptura formal con la forma republicana preexistente,
conseguía el general Pavía, puesto que Emilio Castelar no aceptaba
su continuidad en la presidencia de la República, debía procederse
a la formación de un Gobierno, del que el general Serrano sería el
presidente y también jefe del Estado, como así se hizo el 3 de enero
de 1874. El 26 de febrero, el general Serrano continuaba como pre-
sidente del Poder ejecutivo, cediendo la presidencia del Consejo de
Ministros al general Juan Zavala y de la Puente.

Tras un Gobierno de Práxedes Mateo Sagasta, entre el 3 de sep-
tiembre y el 31 de diciembre de 1874, el momento de Antonio
Cánovas del Castillo había llegado. De acuerdo con el futuro monar-
ca, y tras un cuidadoso estudio de la situación, Cánovas daba un paso
adelante en el nuevo proceso de institucionalización monárquica, en
lo que se conoce como la Restauración. Cánovas se dio cuenta de
que no debía esperar más, porque el caso francés era el mejor ejem-
plo para no fiarse si quería conseguir sus objetivos restauradores.

La mordaza de la prensa y Vicenti

En el Gobierno, conocido como el Ministerio-Regencia, presidido
por Cánovas y confirmado por Alfonso XII, figuraba Francisco Ro-
mero Robledo como ministro de la Gobernación. Entre ambos
implantaron un sistema de rígido control de la prensa, por medio de
dos Decretos altamente represivos, el primero de 29 de enero de
1875, suscrito por los dos, Canovas como presidente del Ministerio-
Regencia y Francisco Romero Robledo como ministro de la
Gobernación; y el otro refrendado únicamente por Cánovas, como
presidente del Consejo de Ministros. El temor a los desmanes de la
prensa, el intento de impedir cualquier obstáculo a la implantación
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del régimen que pretendían establecer, el temor a acontecimientos y
ejemplos que no estaban dispuestos a seguir, derivaron en una fuer-
te reacción contra numerosos periódicos y el establecimiento de una
legislación celosamente aplicada por sus manos ejecutivas.

El 31 de diciembre y el 3 de enero de 1874, por citar un ejemplo,
El Diario de Santiago, el periódico de Vicenti, ofrecía las listas de
periódicos suspensos, eso sí, por muy distintas razones, incluidos
los relacionados con la guerra. La Iberia, de Madrid, el 1 de enero de
1877, sintetizaba la cuestión ofreciendo una relación humorística
en la que, entre tantos otros periódicos suprimidos, no faltaba El
Diario de Santiago. Una vez reseñados los periódicos de Madrid, el
versificador humorista continuaba con la mención de los periódi-
cos de provincias, entre los que figuraba El Diario de Santiago. Tal
como lo recoge Gómez Aparicio, así lo damos a continuación, en
los términos siguientes: 

“Ha acabado con la Lealtad.—Ha convertido al mundo en un ma-
nicomio suspendiendo La Razón.—Ha hecho una reforma en los
proyectiles de cañón suspendiendo la Bomba.—Ha subido hasta el
cielo para quitar al Patrón de las Españas, ¡A Santiago!, su Diario.
Y por último, en esta Corte se ha dedicado a perseguir hasta a los se-
res invisibles, como puede probarlo el Duende”.

La persecución de la prensa, asentada sobre la autoridad de al-
caldes y gobernadores civiles, al socaire de una legislación de
naturaleza represiva, dio lugar a actos arbitrarios o restrictivos. De
dos fuentes nos valdremos ahora para describir al menos algunas
de esas medidas represoras de tipo gubernativo con respecto a los pe-
riódicos que en Santiago vivió y padeció Alfredo Vicenti, en el
ejercicio de su entonces penosa actividad periodística.

La fuente documental, en primer lugar, está integrada por las in-
cidencias, actos y disposiciones oficiales dictados o ejecutados en
materia de prensa por los respectivos alcaldes de Santiago y los go-
bernadores civiles de A Coruña. En el libro de Policía de Imprenta,
correspondiente al periodo que va del año 1875 al de 1885, del Ar-
chivo Histórico Municipal de Santiago, puede observarse con detalle
la situación de la prensa en su aspecto represivo, y por ello nos in-
teresa de manera especial, al objeto de conocer el ambiente laboral
en el que por aquellos días vivía Alfredo Vicenti.

La fuente hemerográfica, en segundo lugar, es otra base no menos
importante por cuanto que puede valer como fuente primaria, en la
medida en que los hechos y situaciones que el periódico describía le
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afectaban de un modo muy directo y personal. De ambas fuentes,
pues, unas veces simultáneamente y otras de manera complemen-
taria, nos valdremos para dar idea de las dificultades que debían
pasar Vicenti y sus compañeros de redacción.

Como ejemplo de la situación represiva podemos citar, entre otros
muchos, el recuadro firmado por la redacción de El Diario de San-
tiago, del día 25 de junio de 1874, exponiendo que: “El Sr. Gobernador
de la provincia, en atención a las razones expuestas por nuestro Di-
rector, se ha servido levantar la multa y suspensión impuesta a El
Diario de Santiago el 21 del actual. Damos a dicha autoridad las más
expresivas gracias por su deferencia, y se las damos asimismo a las
muchas personas que en esta ocasión nos han demostrado sus sim-
patías y buenos deseos”. El tono suplicante del documento revela el
estado de ánimo de los periodistas. Pero si en esa ocasión pudieron
salir airosos, en otras tuvieron menos suerte.

El 2 de mayo de 1875, el alcalde de Santiago recibía un oficio del
gobernador de A Coruña por el que se le ordenaba que de orden su-
perior suspendiese por un mes a El Diario de Santiago, motivado
“en que en el número del miércoles habla del general Moriones con
injuriosas hipótesis”. El papel de la notificación del acto no podía ser
más lacónico, y ni siquiera llevaba firma. Hay también un telegrama
y otro breve oficio que contrastan con la severidad de la medida
adoptada. En la misma fecha, el director de El Diario de Santiago
tenía por recibido el oficio del alcalde en los siguientes términos:
“He recibido en este momento la comunicación de V.S. de fecha de
hoy, en la que me transcribe la Orden del Sr. Gobernador de la pro-
vincia suspendiendo por un mes la publicación de El Diario de
Santiago, de que soy Director y Propietario.

Quedo enterado y en cumplir dicha disposición en justa obedien-
cia a las órdenes de la autoridad. Dios guarde a V. S., en Santiago a
2 de Mayo de 1875. Firmado Manuel Bibiano Fernández”.

Contra la decisión adoptada formuló alegaciones el periódico
sancionado y, al final, el gobernador civil autorizaba el 8 de mayo
al alcalde para alzar la sanción cuando lo considerase conve-
niente.

El Diario de Santiago, el 10 de mayo de ese año de 1875, en escrito
de la redacción titulado “Conste”, y con motivo del levantamiento de
la suspensión, señalaba en su primer párrafo: “Hace algunos días
que EL DIARIO DE SANTIAGO ha dejado de visitar a sus lectores no
por voluntad propia, que le gusta siempre cumplir los compromi-
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sos contraídos, sino por la imperiosa e imprescindible necesidad de
someterse a disposiciones superiores que le han sido comunicadas”.

En el tercero de sus párrafos mostraba que: “EL DIARIO no ha pi-
sado ese campo, disfruta de más tranquila existencia; no es un
periódico político ni pudiera serlo alejado como se halla del gran
laboratorio de la política española. Sus esfuerzos, sus quejas, su voz,
eco apagado de más poderosas voces que le usurparían la originali-
dad y la oportunidad de sus peticiones y se perdería en medio de la
inmensidad de la distancia”. En ese mismo párrafo, entre otras co-
sas, también reseñaba que:

“Mas sin ser político y sin tomar parte activa en la política satis-
face EL DIARIO una necesidad hoy apremiante que sienten todos los
españoles, dando cuenta como simple cronista de lo que en política
ocurre, siendo el eco de la corte que repercute entre nosotros y pro-
curando acallar esa eterna pregunta formulada en los semblantes
de todos ¿Qué hay de nuevo?”. En el último párrafo, al poner pun-
to a aquellas líneas, como un deber de justicia, manifestaban
“nuestra gratitud y reconocimiento a las autoridades y demás per-
sonas que espontáneamente han contribuido con su poderoso influjo
a que se alzase la suspensión”.

Las incidencias negativas, sin embargo, no cesaron de gravitar so-
bre la normalidad del desarrollo de la vida del periódico. Alguna parte
del trabajo del periodista consistía, precisamente, en estudiar y dar
vida pública a respuestas que, sin incurrir en desobediencia, pudieran
dar al lector alguna pista o alguna información, por escasa que fuese.
En consecuencia, era muy natural que los castelarianos, como Manuel
Bibiano y Vicenti, y como los que con ellos trabajaban, tuvieran pues-
tas sus esperanzas en la proposición que Castelar  presentaba a las
Cortes, y que dice así: “Considerando que el restablecimiento de la paz
pública y la reapertura de las Cortes exigen como condición especialí-
sima al libre ejercicio de nuestras libertades que cesen inmediatamente
los límites arbitrarios a las manifestaciones más necesarias de la opi-
nión nacional, los diputados que suscriben tienen la honra de proponer
a la deliberación del Congreso el siguiente proyecto de ley: 

Artículo 1.º Quedan abolidas todas las disposiciones ministeria-
les decretadas sobre el ejercicio de la libertad de imprenta.

Artículo 2.º Queda sujeta la prensa al derecho común.
Palacio de las Cortes, 28 de marzo de 1876.-Castelar- Marqués de

Sardoal-Anglada-Romero Ortiz- Cándido Martínez-Peñuelas- Nú-
ñez de Arce”.
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El 23 de enero de 1877, en El Diario de Santiago, Alfredo Vicenti
resumía en primera plana el estado de la situación de la prensa en
el orden gubernativo, con las siguientes palabras: “Como si no fue-
se bastante estrecho el círculo en que actualmente puede moverse la
prensa periódica, de lo cual es prueba evidente el gran número de ve-
ces que los tribunales de imprenta han tenido que actuar, llegando
el caso de sufrir sus consecuencias hasta los periódicos ministeria-
les; aquí en Santiago, la prensa independiente, no obstante hallarse
apartada del espinoso campo de la política, se ha visto obligada a
arrostrar además otro género de contrariedades. Hasta ahora sólo
EL DIARIO DE SANTIAGO había sido víctima de ese afán, o de esa
predisposición que muchos hombres tienen a llevar su celo más allá
de los límites, de suyo pequeños, que hoy les está prevido por las le-
yes; aunque ya cuando se nos denunció ante el Tribunal de imprenta
y cuando se pretendió llevarnos al Tribunal ordinario, hemos tenido
la satisfacción de salir absueltos”.

Los trabajos firmados de Alfredo Vicenti 
en El Diario de Santiago

La obra de mesa y calle que Vicenti desarrolló en El Diario de San-
tiago, con ser muy intensa, dada la precariedad de medios técnicos
y recursos humanos disponibles, que exigían una multiplicación de
funciones a los redactores, no le privó de hacer una obra firmada de
indudable interés y calidad. Si la plusvalía publicística del periódi-
co repercute en el medio en el que el periodista ejerce su trabajo,
en muchos casos pueden reducirse las consecuencias del silencio
publicístico haciendo patente su obra personal por medio de una
colaboración firmada. Así como en el Medioevo el maestro artesano
se aprovechaba de esa plusvalía, en la prensa del siglo XIX, y no sólo
en el XIX, por supuesto, esa plusvalía publicística aprovechaba al di-
rector del periódico, como representante y voz pública del medio, y,
en cierto modo, también a algunos de sus redactores.

Con alguna frecuencia ocupaba Manuel Bibiano la primera pá-
gina del periódico con sus editoriales, a veces firmados y haciendo
constar, incluso, su condición de propietario-director del periódico.
Muy pronto, también, Vicenti se hizo conocer por sus artículos fir-
mados, como redactor, redactor-jefe o director del medio, según el
momento. Lo hizo muchas veces bajo las iniciales de A.V. y de A.V.R.,
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y de otras firmas que no siempre es fácil desentrañar. Sus compa-
ñeros de redacción más conocidos y duraderos en el periódico, como
Rafael Villar y Bernardo Barreiro, también asomaron su firma en
artículos, si bien Bernardo lo hizo en mayor grado que Rafael. En al-
guna ocasión, desde fuera del periódico se atribuyeron textos
publicados a cualquiera de los tres, y en algunos casos concretos les
fue posible en justicia atribuir la colaboración a su propio autor. Es
el caso del 11 de septiembre de 1878, que como consecuencia de
una ácida polémica mantenida entre Murguía y Lamas Carvajal, y
con motivo de unas Observaciones formuladas desde El Diario de
Santiago, el segundo acusó a Alfredo Vicenti de terciar en la polé-
mica, para aclarar que su periódico no ensalzaba obras malas.
Alfredo aclaró, entre otros puntos, que: “1.º D. Alfredo Vicenti no
era el autor de las Observaciones publicadas, sino de Rafael Villar,
humildísimo escritor servidor de Galicia”.

Muchos más artículos que los firmados pudieran atribuirse a Al-
fredo Vicenti a lo largo de los años en que prestó sus servicios en el
periódico santiagués. No procede en este estudio ni siquiera inten-
tar buscar entre los entresijos de su inconfundible prosa otras
colaboraciones a las que pudiera atribuirse su nombre. A no ser que
esté tan claro que no ofrezca la menor duda, o por cualquier cir-
cunstancia que permita asignarlos con seguridad, prescindiremos
por el momento de atribuciones inseguras o discutibles. La obra de
Vicenti es muy extensa en el orden periodístico como para que pa-
dezca lo más mínimo con la ausencia de algún trabajo del que no
hemos podido dar debida cuenta.

Además de los artículos firmados en las páginas de El Diario de
Santiago, se publicaron, durante su etapa de director, otros trabajos
como traducciones de obras de autores conocidos, poemas y otros
escritos. Ahora daremos cuenta solamente de los artículos publica-
dos en El Diario de Santiago.

La colaboración de 1874

Con su firma salía el 6 de febrero el artículo titulado “El Valle de
Merza”, inserto en la sección de Variedades. Era una de las prime-
ras veces que se aproximaba a unas tierras a las que dedicará suma
atención en su obra literaria. Iniciaba el relato diciendo que “Gali-
cia es un riquísimo álbum de acuarelas, puesto en manos de un
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campesino. Nunca o casi nunca recorre sus hojas una mirada inte-
ligente”, al revés de lo que sucede “con nuestras alegres marinas”.

Con el mismo título seguía la segunda parte el día 7, tomando
como base el río Toja, para seguir a las ruinas de Carboeiro, en el que
“el cadáver del santuario descansa petrificado en una frondosa pe-
nínsula que le envuelve como un sudario de verdura”. Terminaba su
vivo relato diciendo que “recomiendo este rico valle, joya oculta en-
tre montes, al lápiz de los pintores, a la investigación de los eruditos,
y al martillo de los minerálogos”.

El 5 de marzo publicaba el artículo “Consejos”, en el que decía
que “cuando los gallegos sepan beneficiar los inagotables veneros
de riqueza que su suelo privilegiado encierra, comenzará una nue-
va era de bienandanza y desahogo y habrá llegado por fin el día de
la resurrección”.

El 10 de marzo daba al público el que titulaba “Caridad”. Ante la
macabra pintura de la guerra interminable, Vicenti terminaba su
artículo en estos términos: “Ha llegado el día de recordar y poner en
práctica la sublime máxima del mártir del Gólgota: Amaos como
hermanos”. Pero el artículo, sobre ese fondo bélico, pinta un cuadro
optimista, aunque no exento de rabia: “Hay entre todos los hombres
de una nacionalidad cualquiera, un lazo de unión más o menos ocul-
to bajo los pliegues de una bandera política, más o menos relajado
por el olvido de la ausencia pero que reaparece seguro e indestruc-
tible en el mismo punto en que la colectividad o un individuo caen
víctimas del dolor, del azar o de la guerra”.

“El ideal y lo real” era el título del artículo publicado el 22 de
abril, en el que las primeras palabras eran las siguientes: “El siglo XIX

declina hacia su ocaso.
Petulante y fatuo como un viejo verde, corre su último tercio sa-

tisfecho de sí mismo, apoyados los pies en nubes de vapor, ceñida la
sien con coronas de chispas eléctricas, envuelta la espalda de una
majestuosa holapanda de páginas filosóficas y periódicos políticos”.

La emigración, uno de sus grandes y muy recurrentes temas, era
objeto de atención con dos artículos publicados los días 4 y 5 de
mayo, bajo el título común de “Reflexiones acerca de la emigración”.
También podría atribuírsele sin mucha dificultad el titulado “Emi-
gración”, que se publicó el 24 de septiembre. El día 4, en su primer
artículo sobre la materia, pensaba sobre la corriente humana que
atravesaba desde las provincias gallegas a las Repúblicas del Sur de
América, y se preguntaba sobre la clase de faenas a que se dedicaban
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tantos brazos. “Si pudiera formarse un índice con las amarguras y
penalidades de esas míseras existencias que se evaporan sin ruido a
orillas del Plata, Galicia tendría un verdadero martirologio”.

Entre las causas que provocaban ese martirologio gallego, Vicenti
resumía algunas en los términos siguientes: “La industria fabril, fal-
ta de capital consagrado a la usura, no puede salir de su eterna
infancia, los inmensos baldíos, que pertenecen de derecho al co-
mún, y en cuyo cultivo pudieran emplearse los brazos que las fuerzas
que se pierden al otro lado del Océano, adquiridos de hecho por los
Alcaldes o Caciques rurales continúan en primitivo estado sin con-
tribuir como debieran al entretenimiento y prosperidad de los que
desean trabajo y sólo le encuentran en tierra extraña”.

En la segunda parte de este trabajo, además de continuar las refle-
xiones, formulaba una acusación: “En las cuatro provincias se agitan
y especulan negreros de carne blanca que llevan tanto por ciento sobre
la cabeza de cada gallego que conducen a los puntos de embarque”.

Las escuelas rurales llamaban su atención los días 22 y 25 de mayo.
Continuaba Vicenti su aportación publicística el día 27 de junio,

con el artículo titulado “Exageraciones”.
El día 16 de enero había publicado un trabajo sobre los Ayunta-

mientos rurales, y lo continuaba el 2 de junio.
El movimiento literario de Galicia salía el 15 de junio, en el que Vi-

centi decía que “si hay alguna cosa capaz de acreditar el progreso y
civilización de un país, es sin duda alguna un movimiento literario”,
para fustigar luego a las corporaciones oficiales por el abandono en
que tenía sumidos a sus más ilustres escritores, deteniéndose para
ello en las figuras de Pondal, Rosalía y Murguía, a los que unía aho-
ra la figura, para él tan querida, de Teodosio Vesteiro Torres.

“La nueva luz” se publicaba el 26 de junio. Con palabras de Vi-
centi, aunque sin su firma, se iniciaba un artículo que se explica por
sí mismo y que se resume en el primer párrafo, que dice así: “Con la
mesurada lentitud que caracteriza a los entes graves, discutiendo con
energía las ventajas de todo invento nuevo antes de prohijarle, lu-
chando a brazo partido con el progreso aunque se simule después
de la derrota una transacción honesta, Santiago, que aún más que
ciudad es la suma de muchas individualidades, entra al fin, no sabe-
mos si de grado o por fuerza, por la ancha vía de la civilización física.

Detrás del raíl ha venido por propia virtud el gasómetro”.
Su especial vocación santiaguesa quedaba bien clara en el artículo

titulado “Cuestión de nombre”, publicado el 19 de septiembre. Con
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su estilo sentencioso, Vicenti comenzaba diciendo: “El respeto a las
tradiciones constituye para algunas localidades un verdadero culto
retrospectivo”. Y añadía a continuación: “Cuando todos los hom-
bres y las cosas, movidos por un epidémico espíritu revolucionario
entran de común acuerdo en el torbellino de la civilización; cuando
se adjura de los gustos y tendencias pasados, calificándolos además
de ridículas preocupaciones, es un dulce consuelo para las almas tí-
midas el ver que aún subsisten pueblos e individuos que rinden culto
a lo pretérito”. De este trabajo y otros, como los de 1 y 6 de octubre
de 1874, nos hemos ocupado anteriormente.

El 24 de octubre salía al público un artículo titulado “Monoma-
nía”, en cuyo primer párrafo se decía: “Bien puede establecerse como
axioma; en esta época y en esta patria, solamente son dueños de su
cabal juicio aquellos a quienes para nada hace falta”.

Un artículo titulado “La reacción”, del 26 de octubre, no habría
demasiado inconveniente en incluirlo en su currículum publicístico.
Y lo mismo puede decirse del titulado “La causa de nuestro estan-
camiento”.

A este momento corresponden los artículos dedicados por Vicenti
a promover la creación de una asociación de la prensa en Galicia,
con el fin de aglutinar asociativamente a los medios. Preferimos si-
tuarlos en la sección de los estudios transversales y persistentes en
la vida y obra de Vicenti.

La colaboración de 1875

En el año siguiente, el de 1875, su actividad estuvo marcada por el
predominio del trabajo de redacción y dirección, con menos pre-
sencia firmada en su corpus publicístico. Fue un año, en cambio,
en el que se incrementó la presencia de la literatura, acompañada en
ocasiones de polémica. Entre los artículos firmados puede mencio-
narse “Necrología”, dedicado a Ramón Rúa Figueroa, fallecido el 20
de diciembre de 1874. Con ese escueto título, Vicenti recordaba a su
viejo amigo el 8 de enero del año siguiente: “Rua ha muerto. Uno
más! Y quedan ya tan pocos de aquella brillante pléyade de ingenios
que honraron a Santiago a mediados de siglo”. Con el mismo tono
nostálgico, Vicenti recordaba a los viejos amigos que romántica-
mente quisieron dar nueva vida a Galicia: “Alberto Camino, Neira
de Mosquera, Antolín Faraldo, Díaz de Robles, Romero, y algo más
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tarde Puente y Brañas, Aguirre y otros, se emboscaron con fe por el
camino del romanticismo y perdieron la vida antes de terminar las
primeras jornadas, antes de adquirir el carácter propio, el gusto a
la individualidad que para manifestarse deben pasar necesaria-
mente por el crisol de las exageraciones. (...) Versos y lágrimas. He
aquí lo único que podemos dar en Galicia a nuestros muertos que-
ridos”. 

El 9 de enero publicaba “Paradojas”. Decía Vicenti que al otro lado
del Rhin vive encastillada y reina en absoluto la lógica; “entre nos-
otros, cerebros que mantienen en perpetua ebullición el sol del
Mediodía, privan por derecho de abolengo lo absurdo y lo inverosímil. 

Acá nos seduce el valor, hermano primogénito del ocio, nos ma-
ravilla lo inesperado; allá tan sólo es atendida la razón, hija única de
la justicia, manifestación eterna de lo inmutable. 

Nosotros preferimos por instinto el sable que nos azota a la plu-
ma que nos enseña; como que el primero brilla y la segunda
mancha”. 

Al trabajo firmado ha de sumarse la campaña sostenida esen-
cialmente por Vicenti en pro de la creación de la Asociación de la
Prensa de Galicia, pero éste es asunto del que nos ocuparemos más
adelante, al tratar de la polisinodia periodística.

La colaboración de 1876

Lo mismo puede decirse del año de 1876 en lo que se refiere al vo-
lumen de obra firmada. Dos trabajos publicados en aquel mes de
enero pueden atribuírsele. El trabajo sobre “Movimiento bibliográ-
fico”, en el que estudia la historia del periodismo santiagués, también
descrito aparte, le corresponde su autoría. El publicado el 13 de ene-
ro puede ser igualmente de su autoría. En él comienza con cierto
pesimismo, o más bien con evidente realismo, apuntando que “mala
es la época para solicitar que el Gobierno mire por los intereses ma-
teriales de los pueblos”. Terminaba pidiendo a los pueblos una unión,
muy típica de su actitud polisinódica, ante la inercia de los detenta-
dores del poder: “No lo duden los pueblos de la costa: si quieren
carreteras y telégrafo que no tienen y que tanta falta les hace, únan-
se y conciértense, que nunca sus habitantes se muestran a tan gran
altura, como cuando la infidencia natural cerca de los Gobiernos la
dedican a favorecer los intereses materiales de los pueblos”.

ALFREDO VICENTI, VIDA Y OBRA DE UN GRAN PERIODISTA
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La colaboración de 1877

En 1877 sigue en esa misma línea, en la que el trabajo interno del pe-
riódico absorbe todas sus energías. Pero todo queda compensado
por su evocación del problema foral y la detallada descripción que
Juan Manuel Paz Nóvoa hace de tan sensible cuestión. El alto con-
cepto que Vicenti tenía de Juan Manuel Paz Nóvoa, el ilustre letrado
amigo íntimo de Castelar y cabeza de la política castelariana en Ga-
licia, quedó puesto de relieve una vez más el día 15 de mayo de 1878.
Con motivo de la aprobación del proyecto de Ley de Foros, aproba-
do por el Senado, Vicenti recabó del jurista un juicio crítico de su
contenido. Y lo hacía con las siguientes palabras: “Insertamos a con-
tinuación el juicio crítico del proyecto de Ley de Foros aprobado ya
por la Alta Cámara, que en forma de carta nos envía desde Orense el
Señor D. Juan Manuel Paz, ex diputado constituyente a quien fue de-
bida en 1873 la ley de redención, primera y única desde hace luengos
años encaminada directamente a mejorar la condición territorial y
asegurar en lo futuro la prosperidad de Galicia.

De vida o muerte es el problema para nosotros y a su solución
debiéramos consagrar todas nuestras fuerzas. Desgraciadamente no
es este país Cataluña; en donde la prensa y el país en masa se hu-
bieran interesado y conmovido hasta conseguir la modificación de
un dictamen tan pernicioso o más que la primera reforma de 1874.

Al Congreso debiéramos llevar los gallegos una exposición sus-
crita por millares de firmas, pero no lo haremos. En cambio
continuarán nuestros suspiros y lamentaciones, porque para nos-
otros parecen destinadas aquellas palabras de la madre de Boabdil
‘llora como débil mujer, lo que no supiste defender como hombre’”.

En su carta decía Juan Manuel que, atendiendo a la invitación de
Vicenti, había empezado a escribir un juicio crítico sobre el proyecto
y su preámbulo. Pero a la vista del estado parlamentario del proyec-
to y de la poca importancia que mereció de la Cámara alta, y que lo
más probable es que sucediera lo mismo en la baja, entendía que nin-
guna voz, por autorizada que fuera, tendría el menor eco. De todas
maneras, el jurista aprovechaba la ocasión para describir con detalle
los diversos aspectos que la legislación foral debía contener.
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VICENTI, DIRECTOR DE EL DIARIO DE SANTIAGO

Los propósitos del nuevo director

En escrito del día 3 de mayo de 1878, Manuel Bibiano Fernández
participaba al alcalde de Santiago lo siguiente: “Con esta fecha par-
ticipo a V.S. que cesando en el cargo de del periódico El Diario de
Santiago, se encargará de la misma desde el día de mañana Don
 Alfredo Vicenti y Rey. Lo que participo a V.S. para los efectos co-
rrespondientes. Dios guarde a V.S. En Santiago a 3 de Mayo de 1878”.
Con la misma fecha, en el periódico se hacía constar, por medio de
una lacónica nota, que: “Hoy cesa en la dirección de El Diario de San-
tiago nuestro querido amigo D. Manuel Bibiano Fernández, y de ella
se encargará desde mañana D. Alfredo Vicenti Rey”.

Tenía 28 años, y era un buen momento para que el periodista
nato diera la dimensión de lo que él se esperaba. Y así sucedió, y el
periódico adquirió un visible dinamismo, la colaboración se hizo
más intensa e incisiva, la página de poesía alcanzó su mejor mo-
mento, y quienes sentían la necesidad de la protesta, hartos de
asentir, pudieron hacerlo desde las nuevas y dinámicas páginas. Des-
de el periodismo más convencional de Manuel Bibiano, el periódico
había dado muestras de evidente democratismo, pero siempre des-
de el espíritu cauteloso que su dueño y director le había impreso
desde sus orígenes.

Para Vicenti, era la primera vez que accedía a la dirección de un
periódico, aunque la circunstancia no fuera la mejor para recibir
aquel mandato. Su estado de ánimo y el de los demás redactores
quedaba patente en el editorial que al día siguiente de la noticia, el
4 de mayo, la redacción dedicaba en columna y media a exponer las
circunstancias que hicieron posible la elevación de Vicenti a la di-
rección de la publicación, y el estado de ánimo con que recibían esa
muestra de confianza por parte de Manuel Bibiano Fernández. De su
prosa es fácil adivinar que el autor del escrito, con alguna que otra
incrustación, era el propio Alfredo Vicenti. El documento merece
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ser transcrito en su totalidad, por lo que significaba en una carrera
periodística a la que se había entregado plenamente. Era, en defini-
tiva, un gran mérito profesional, en una carrera en la que la posesión
del cargo de director se repetirá en todos y cada uno de los periódi-
cos en los que prestó sus servicios profesionales.

Abría el editorial haciendo constar que: “La Redacción de EL
DIARIO DE SANTIAGO tiene el deber de manifestar en el número de
hoy, primero que se publica bajo la dirección de D. Alfredo Vicenti,
sus tendencias y aspiraciones, de renovar la profesión de fe más de
una vez formulada, y de saludar sobre todo con profunda emoción,
siquiera solo sea temporal la despedida, a la respetable víctima de fa-
talidades periodísticas que ahora se aparta de ella”.

Prometía la redacción en el segundo párrafo su empeño por man-
tener los mismos principios, y lo hacía en los términos siguientes:
“EL DIARIO DE SANTIAGO al cambiar de dirección no cambia de
principios. Trazado tiene su derrotero, seis años ha, y en el ha de per-
severar hasta que la necesidad o su mala ventura apresuren el
término de la laboriosa jornada. Ajeno a la política, cuya amarga es-
terilidad ha tenido ocasión de reconocer en este largo período de
maravillosas metamorfosis, y amante de esta vieja tierra de Galicia
tan necesitada de procuradores e intérpretes, seguirá alejándose con
horror de aquélla y consagrado en cuanto su humildad lo permita a
los intereses de ésta, así como a los de la localidad cuyo nombre le sir-
ve de nombre, cuya gloriosa tradición es la única luz que le presta
algún reflejo para hacer muestra de vida entre las diversas publica-
ciones que amparan y honran el antiguo Reino de los Suevos”.

El párrafo continuaba así: “A la defensa de tan sagrados intereses,
el relato sucinto de los estupendos prodigios sociales, políticos y
científicos que se suceden rápidamente en el mundo consagrará sus
columnas, que no mancharán jamás personales agresiones. Difícil
será sin duda conseguir este último decidido propósito en un país
donde menos se censura algún acto vituperable reclama y protesta
suponiéndose infamada la personalidad que lo ha cometido, pero
ejercitaremos con tan justo fin la santa virtud de la paciencia, y si por
no permanecer mudos ante la transgresión o la injusticia llegamos
a experimentar alguna nueva desventura sabremos sobrellevarla, er-
guida, muy erguida la cabeza, y aunque amargado, satisfecho el
ánimo con la conciencia del deber cumplido”.

La redacción entra en el terreno más concreto de un homenaje al
viejo director alejado de su trabajo, al que siempre se había sentido
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gozosamente vinculado: “Réstanos solamente ahora, rendir alto tri-
buto de consideración y afecto a D. Manuel Bibiano Fernández,
fundador de EL DIARIO DE SANTIAGO, al que, a costa de siete
años de esfuerzos y sacrificios supo dotar a esta población, reputa-
da la más culta de Galicia, de una publicación diaria, verdadero
milagro aquí en donde han vivido efímera y breve vida tantas otras;
réstanos solamente asociarnos de todo corazón a la desgracia del
honrado periodista en defensa de los intereses de su país, y soste-
niendo según su leal saber y entender tesis y opiniones reconocidas
y adoptadas por muchos, haya incurrido en la pena de diez años de
destierro y violentamente arrancado al amor de su hogar se dispone
a cumplirla”.

Al fundamento de las normas penales acudía a su manera Alfre-
do Vicenti para describir el valor de la sanción que recibía su viejo
maestro: “Parta con la frente levantada nuestro amigo; no entraña
vergüenza ni mancilla el castigo que se le impone, antes bien es un
título de honor que le engrandece y le hace más acrededor a la esti-
ma de sus conciudadanos. No en una contienda deshonrosa o
subrepticia ha caído el antiguo y respetable director de EL DIARIO,
sino en buena lid, en lid cortés, cuyo carácter parece debiera estor-
bar al enemigo inferir heridas mortales”.

En cierto modo, explica la redacción el desarrollo de los aconte-
cimientos que terminaron en el destierro: “Por censurar la conducta
de una compañía anónima, por discutir y justificar sus actos, es hoy
víctima que atrae todas las simpatías, no delator o criminal sobre
quien recaiga la aversión o la indiferencia pública”.

Una lamentación y una protesta: “Lamentamos su mala ventura,
pero como humildes periodistas nos asociamos a ella lo mismo que
se asociarán la prensa toda y todos los hombres honrados de Gali-
cia, y es tan honrosa que desearíamos compartirla.

No somos nosotros, no los tribunales; son las cuatro provincias
gallegas, es la opinión quien ha de juzgar moralmente este triste
asunto, reconocer al verdadero culpable y arrojar sobre él inapela-
ble veredicto.

¡Plegue a Dios conservarnos el don de la memoria!
EL DIARIO DE SANTIAGO espera continuar mereciendo la con-

fianza de sus lectores y prosigue humilde pero resueltamente su
camino, en el cual no ha de retroceder ora sea fácil senda de flores,
o vía de amargura que le conduzca a algún monte en donde después
de escarnecerlo lo crucifiquen”.
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Los complementarios al Capítulo III

El Eco de La Habana
Vicenti colabora en el periódico de Waldo

El día 16 de abril de 1878, cuando todavía no se había desatado el
vendaval que empujaría a Vicenti al éxodo, y quizá cuando no sabía
que al poco tiempo pasaría a ocupar la dirección de El Diario de
Santiago, como sucedió el 3 de mayo, Alfredo Vicenti iniciaba su co-
laboración en El Eco de Galicia, de La Habana, del que era fundador,
director y propietario su viejo amigo Waldo Álvarez Insua. La revis-
ta de Waldo, con carácter semanal, nacía el 8 de marzo de ese año de
1878, y su director, en una nota titulada “Por qué vine”, explicaba los
motivos de su comparecencia ante la opinión pública. Dirigiéndose
a Benigno Salgado Vázquez, emigrante en Montevideo, Waldo ofre-
cía las claves de su entrega a Galicia, y de la fundación de la revista,
en los términos siguientes: “Estamos en el período del renacimien-
to: el Heraldo Gallego, en Orense, y El Diario de Santiago, en la vieja
Compostela, capitanean honradamente la benemérita prensa de
nuestra patria... Valentín Lamas Carvajal, Alfredo Vicenti, Jesús Mu-
ruais y Manuel Curros Enríquez son los que inician el movimiento
de regeneración y adelanto que está conmoviendo hasta las últimas
capas de nuestra sociedad”.

Waldo y Vicenti mantenían una vieja y profunda amistad desde
sus años escolares, y si no fueran suficientes los constantes hechos
que acreditaban aquella fraternal amistad, Waldo los hacía patentes
una vez más el día 24 de marzo de 1917 en una conferencia pro-
nunciada en el Centro Gallego de Madrid, en homenaje y recuerdo
del tan admirado amigo. En ella decía: “Conocí a Alfredo Vicenti en
los últimos meses de 1873. Acababa yo de cumplir 15 años y estu-
diaba el bachillerato en el Instituto de Santiago”. Y, entre otras
muchas cosas, decía Waldo que ambos formaron parte de “un cier-
to Club revolucionario y hermético, al que se entraba después de
numerosas pruebas del cual formábamos parte Andrés y Jesús Mu-
ruais, Eduardo Álvarez Pertierra, Rafael Villar, Sergio Carneado,
Alfredo Andión, Salvador Golpe y yo”. Ese club era uno más de los
que se formaban entre los estudiantes de finales del bachillerato y de
la Universidad, que, en el caso del que relata Waldo, se trataba de un
grupo de intensa vocación política, al que Andrés Muruais rodeaba
de cierta tendencia criptopolítica.
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Ese cierto club revolucionario y hermético del que habla Waldo
bien puede ser el Club de los Defensores de Galicia, del que Vicenti
y Bernardo Barreiro, entre otros, fueron fundadores. En Apuntes
biográficos del joven artista y galano escritor gallego D. Bernardo Ba-
rreiro, por D. A. V. y C., folleto publicado en Santiago en 1874, y del
que es autor el propio Vicenti, figura éste como miembro fundador
del Club de los Defensores de Galicia. Con algún detalle, Vicenti des-
cribe el Club precisando los siguientes conceptos: “El deseo de
levantar en Galicia el espíritu de la nacionalidad tan vivo en otras
provincias, y defenderla de los ataques que constantemente le diri-
gen la preocupación y la ignorancia, le hizo ocuparse en la
formación de una sociedad político-literaria que tomó el nombre de
Club de los defensores de Galicia. De este centro hizo una activa
propaganda de sus ideas por medio de hojas sueltas, entre las cua-
les se distinguieron un Discurso del ciudadano Barreiro ante el club
de los defensores de Galicia; una hoja anónima titulada El Pueblo Ga-
llego, ante la Guerra civil, el petróleo y la demagogia; el periódico El
Sable y otras”. 

Pero continuemos con el relato de las relaciones entre Waldo Ál-
varez Insua y Alfredo Vicenti, pues de Bernardo Barreiro tendremos
ocasión de ocuparnos en otros momentos. Esa vieja amistad, que
siempre se mantuvo muy viva, alcanzó a ese momento de creación de
El Eco de Galicia y, de forma inmediata, Alfredo pasó a ser uno de sus
colaboradores. Y lo hizo, además, con una serie de artículos que serán
reproducidos con el tiempo en diversas revistas de modo fragmenta-
rio, si bien en el caso de El Eco de Galicia formaban unidad, como se
revela en la primera colaboración, que, bajo el título de “Perfiles ga-
llegos. A orillas del Ulla”, empezó a publicar el 16 de abril de 1878.

El día 8 de julio, con el nombre de Alfredo Vicentti, pues así le
nombraba a veces la revista, iniciaba una serie bajo el título de “Car-
tas gallegas”, con la que, por cierto, terminó esa primera etapa de su
presencia en El Eco de Galicia. Su despedida el 1 de noviembre de
1878, sin especificar demasiado, dejaba entrever que su ausencia
podía ser para mucho tiempo y, de hecho, la colaboración no se
reanudó hasta el año de 1883.

Presentaba Waldo aquella colección con las siguientes palabras: “En
el número de hoy empezamos a publicar una colección de artículos
titulados Perfiles Gallegos, de nuestro querido amigo Alfredo Vicenti
(sic), que creemos que llamarán notablemente la atención, no sólo de
nuestros paisanos, sino a cuantos amen la buena literatura.
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Si como esperamos tienen buena acogida, formaremos con ellos
un libro, pues estamos autorizados por su autor para darlos a luz en
la forma que creamos más conveniente.

Debemos advertir que Alfredo Vicenti, autor de Recuerdos, es uno
de los mejores prosistas de nuestra patria”.

Waldo insistía en la valoración tan positiva de la prosa de Vicen-
ti en los mismos términos en el número de 24 de abril de 1878, en un
artículo titulado “Galicia y sus poetas”. De los elogios poéticos nos
ocupamos en su momento, al tratar de la aportación de la poesía de
Vicenti. Y de la prosa de Vicenti decía Waldo: “Sus artículos de cos-
tumbres titulados Perfiles gallegos, que se están publicando en este
semanario, le recomiendan como uno de los mejores prosistas de
nuestra patria”.

Frente a la actualidad secular de “Perfiles gallegos. A orillas del
Ulla”, tenazmente mantenida por un pueblo en el que los cambios se
producían lentamente, en los artículos firmados bajo el título de
“Correspondencia de Galicia” se orientaba Vicenti hacia el examen
de la actualidad inmediata, en la que la pluma del periodista debía
deslizarse por asuntos muy distintos de los que había desarrollado
en “Perfiles gallegos”. No deja de ser curioso que cuando Vicenti se
adentra en el reportaje del viejo pueblo, lo hace desde su propio pre-
sente, aunque discretamente administrado, de tal modo que aunque
no sea esencial dentro de la intención del relato, esa presencia de la
actualidad queda explícitamente expuesta. Y, del mismo modo, su-
cede por igual cuando describe los hechos presenciales, sucesos,
acaecimientos y acontecimientos del momento, a los que con fre-
cuencia llena de la expresión viva del pasado.

Los artículos que publicó Vicenti en 1878 bajo el título de “Co-
rrespondencia de Galicia” se iniciaron con el firmado en Santiago,
el 28 de mayo de 1878, y que salía a la luz pública el 8 de julio de ese
mismo año. Un artículo concebido seis días antes, con casi dos me-
ses entre el largo viaje y su publicación, se iniciaba con el siguiente
párrafo: “Seis días ha, en una hermosa mañana por cierto, cansado
de los áridos trabajos periodísticos, ahito de este aire infecto que se
respira en la ciudad y sediento de auras puras, tomé, como dicen
los franceses, la llave de los campos, monté a caballo y me encami-
né regocijado como niño en horas de asueto, a nuestra querida, a
nuestra hermosa Ulla. Al regresar al día siguiente, después de oír ‘el
alalá misterioso de nuestra tierra’, y de otras vivencias, entre ellas la
armonía de la gaita, ‘me dí a pensar en los destinos de Galicia’, y al
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oír la alborada, estaba seguro de que los tiempos se acercan, y que
el futuro será más grato”.

El 15 de junio, también desde Santiago, firmaba el artículo que se
publicó el día 24 de julio, y que estaba dedicado a la muerte de gran-
des amigos y fomentadores de la cultura gallega. Decía Vicenti al
director del semanario: “Los dioses se van; los patriarcas de nuestra
literatura provincial nos abandonan”. Francisco Añón y Vicetto eran
los protagonistas en aquel momento, pero también tenía en cuenta
a otras figuras, entre las que citaba a Teodosio Vesteiro Torres y Nar-
cisa Pérez de Reoyo, en una lista que se irá llenando con el tiempo,
pues era ésta una idea que no abandonó nunca el a la vez historia-
dor periodista y periodista historiador.

Nuevamente desde Santiago, el 4 de junio, fechaba Vicenti la car-
ta que se publicaba el 1 de agosto, en la que los asuntos principales
eran la Exposición de A Coruña y el Certamen musical celebrado en
el Liceo; la industria y la agricultura, así como las bellas artes, asun-
tos sucintamente tratados en este artículo. Señala que se había
inaugurado en Portugal el puente de Viana y el ferrocarril de Dasque
a Camiña, de modo que sólo faltaban algunos kilómetros para que
tocase en Camiña. Dejaba caer finalmente la idea de que segura-
mente llevaría más tiempo a los españoles la construcción del puente
sobre el Miño que el que había costado a los portugueses “tender
hasta nosotros los raíles desde las márgenes del Duero”.

Datado esta vez en Iria Flavia, el 15 de julio, se publicaba el 16 de
agosto un nuevo artículo de Vicenti dentro de “Correspondencia de
Galicia”. Recordaba, una vez más, la Exposición de A Coruña y, pres-
cindiendo de los productos de la agricultura y de la industria (ricos
aquéllos y limitados éstos), entraba en la sección de bellas artes para
hacer algunas consideraciones, “que no serán tal vez demasiado eno-
josas”. Terminaba el artículo dando nota de la aparición de El Correo,
en Ferrol, bajo la dirección de Victorino Novo, y El Fomento, de Or-
des. También elogiaba los primeros números de La Ilustración de
Galicia y Asturias, bajo la dirección del ilustre Murguía.

El 18 de agosto escribía desde Iria Flavia el artículo que se publicó
el día 24 de septiembre, y que estaba dedicado a las romerías: “¡Agos-
to! mes de las romerías, hermoso mes dorado...”. De nuevo, la pura
descripción presencial y la constatación del acontecimiento, llevaban
a Vicenti a recordar el mundo de la emigración, y llegaba a recordar
a Galicia con acento propio e identidad muy particular: “Galicia,
antigua nación autónoma, distinta de la raza de las demás provincias
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españolas, conservará una fuerza de cohesion incontrastable, en tan-
to no pierda su dialecto, sus trajes, su tradición (aun la superstición),
su música y su poesía. Contribuyamos a impedir el suicidio que,
desde largos años, se intenta”.

También desde Santiago, el 20 de septiembre, se publicaba en El
Eco de Galicia del día 16 de octubre el último o los dos últimos ar-
tículos, según como se mire, de la colaboración de Vicenti en el
semanario de Waldo Álvarez Insua. El primero se trata de cuatro lí-
neas en las que se solidarizaba Vicenti con la campaña de emigración
de los gallegos a Cuba. Se trataba de luchar, en memorable campa-
ña de Waldo, “contra los explotadores, para desengañar y reatraer a
nuestros desventurados campesinos”.

La otra carta de esa última “Correspondencia” de la primera fase
de la colaboración de Vicenti en El Eco de Galicia, de la misma fecha
de envío y publicación, tenía por objeto dar cuenta de un hecho luc-
tuoso derivado de un pequeño acto de contrabando y de la muerte
de Eduardo Álvarez Pertierra, con quien le unieron en vida fuertes
lazos de amistad y de profunda admiración literaria. De la primera
parte de la carta, para no perder el orden sistemático, será mejor
dar cuenta en el apartado dedicado a la repercusión y consecuencias
de la excomunión de que el cardenal Payá hizo objeto nominalmente
a El Diario de Santiago y a La Reforma, y a todos aquellos que con
ellos colaboraban desde todos los puntos de vista.
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LA IRA DEL CARDENAL Y EL ÉXODO DE VICENTI

Un cambio en la vida de Vicenti

Cuando parecía más asentado profesionalmente, Alfredo Vicenti iba
a ser objeto de un brusco cambio en su actividad periodística. Cuan-
do El Diario de Santiago despegaba con seguridad, su ritmo de
crecimiento iba en aumento y su prestigio era cada vez más alto, los
hechos empezaron a precipitarse y su ascendente carrera se encon-
traba ante un poderoso escollo, de inesperadas consecuencias, entre
las que no era pequeña la de tener que abandonar su ciudad natal si
no estaba dispuesto a orientar sus pasos por otros derroteros profe-
sionales. Ciertamente, el destino de Vicenti iba a cambiar con más
celeridad de lo que él mismo podía imaginar. Todo emanaba del es-
tado de las relaciones existentes entre la curia eclesiástica y El Diario
de Santiago. En general, habían sido buenas bajo la dirección de Ma-
nuel Bibiano Fernández, quien, apegado a sus ideales democráticos,
no había tensado nunca la cuerda de sus discrepancias hasta el pun-
to de que no pudieran recomponerse a tiempo de buscar soluciones
y compensaciones que, al final, contribuían a establecer un marco
de convivencia entre el periódico y la curia eclesiástica.

Por ese tiempo, el propio Andrés Rey Varela no sólo había man-
tenido fuertes campañas contra aspectos de la organización
eclesiástica y algunas conductas y ritos de la Iglesia, que alteraban los
nervios y despertaban las iras de sus miembros. Pero, por si fuera
poco, a través de las Cartas al Director se hizo un hueco permanen-
te en el periódico, desde el que pudo desenvolver sus campañas con
toda su fuerza, convirtiendo lo que eran protestas más o menos ale-
jadas del público en críticas constantes, cotidianas, se diría, que
hacían que los ataques alcanzaran más alto grado de contumacia,
aguzando todavía más el ánimo y la curiosidad de los lectores.

El propio Rey Varela, conocido teólogo, era director de ese pe-
queño periódico que obedecía al título de La Reforma. Rey Varela
era un estudioso de la vida eclesiástica, y el título de la revista deja-
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ba adivinar los límites hasta donde podía llegar con sus críticas, sin
alejarse, sobre todo, de las exigencias de los dogmas de la Iglesia.
El poder temporal de los papas y eclesiásticos era alguno de esos
aspectos a los que más atendía en sus críticas y en sus actitudes crí-
ticas. Pero para rematar las dificultades, por aquellos días, El Diario
de Santiago había nombrado su administrador a Andrés Rey, lo que
bien pudiera ser tomado como un acto de desafío, que exasperó to-
davía mas los ánimos del cardenal.

Las iras del cardenal Payá iban a desatarse por aquellos días, si no
contra personas determinadas nominalmente, sí identificables uti
singuli. Los rumores se habían desatado, fuentes oficiosas dejaban
caer la noticia sobre las reacciones del purpurado, y desde la Carta
pastoral que dejó firmada cuando se ausentó por causa de su visita
pastoral podían anticiparse algunas de las cosas que podían pasar.
Desde el día 4 de agosto de 1878, que había sido firmada la Carta
pastoral, hasta que se publica, el día 17 de ese mismo mes, habían pa-
sado suficientes días como para que las indiscreciones y los rumores
se hubieran desatado, dando origen a las más varias reacciones.

Si la visita pastoral que hizo el cardenal había sido premeditada
o si se trataba de una casualidad, el hecho es que desde que se es-
cribe el texto de la Carta, y no se diga desde que se estudia y se hacen
las consultas a diversas personas, a que se refiere el purpurado, dio
margen sobrado para que los rumores se difundieran raudamente
por toda la ciudad de Santiago.

La redacción de El Diario de Santiago, en un editorial titulado
“A quien entendiere”, se anticipaba a los acontecimientos acudiendo,
en principio, a la propia historia del periodismo santiagués, a la que iba
añadiendo otras circunstancias a su favor, con el fin de aplacar las iras
del cardenal. Pero, al objeto de que el lector pueda contar con todos los
elementos de juicio necesarios para hacerse cargo de la situación, es
conveniente que, al menos en parte, tenga idea del contenido de un
documento que iba a ser tan importante en la vida de Alfredo Vicenti.

La Carta pastoral

La carta se distinguía por su longitud, y en su encabezamiento figu-
raba el nombre y distintivos de “MIGUEL, por la Misericordia divina,
de la Santa Romana Iglesia Presbítero CARDENAL PAYÁ Y RICO,
del título de los Santos Mártires Quiroco y Julita, Arzobispo de Com-
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postela, Senador del Reyno”, etc. Al encabezamiento sucedía el de
los destinatarios, que eran “el Venerable Deán y Cabildo, de la San-
ta Apostólica Metropolitana Iglesia, el venerable Abad y Cabildo
colegial de la Coruña, el Rdo. Clero catedral, colegial y parroquial
del Arzobispado, las Religiosas todas y al amado pueblo diocesano”,
al que deseaba salud y bendición en Nuestro Señor Jesucristo.

Iniciaba el cardenal su carta señalando que “público y notorio es
que, en estos últimos años, comenzó a publicarse en esta Capital de
Santiago un periódico titulado La Reforma; el cual, desde su primer
número, se ha ocupado principalmente en atacar y combatir cosas
y personas eclesiásticas, no menos que los actos de las autoridades
que Jesucristo ha puesto al frente de su grey, prometiéndoles per-
petua asistencia para que la gobernasen con acierto: llegando su
tenacidad hasta el extremo de censurar actos de la suprema Cabeza
de la Iglesia y de las sabias y santas Congregaciones que la auxilian,
y a dar ocasión a que algún periódico católico de Madrid calificase
algunas de sus doctrinas contrarias a las ortodoxas.

También es público y notorio que La Reforma se ha impreso en la
tipografía de El Diario de Santiago, y que este periódico armonizaba
constantemente con aquélla, de modo que cuando por espacio de
algunos meses no se ha publicado aquél, ha llenado el vacío con una
virulencia que suplía perfectamente su silencio; publicando no ha
mucho un artículo contra los Papas y contra la censura de un folle-
to antipapístico; condenado muy justamente por el sabio y ejemplar
Obispo de Santander”.

Continúa el cardenal señalando que “en vista de tal desborda-
miento, hubo de consultar a varios teólogos y juristas de acreditada
ciencia, virtud y prudencia, acerca de la necesidad de condenar tales
publicaciones a causa del grande escándalo que ocasionaban, y si
bien pudiera rebatir en el terreno de la discusión todas las asevera-
ciones de los mal aconsejados escritores, temía que su autoridad no
fuera respetada en semejante arena cual cumple a caballeros que se
precien de civilizados y cultos, aun cuando dejen de ser católicos”.

El cardenal quería deslindar los campos y dejar claras algunas co-
sas, como el magisterio de la Iglesia, al que dedicaba largos párrafos.
Al amparo de citas evangélicas, llegaba a la conclusión de que “como
claramente se ve, confió el seguro magisterio y enseñanza en la Iglesia
tan solamente a sus Apóstoles, con exclusión de todo otro pretendido
maestro, bien se llame orador, bien autor de un libro, bien redactor de
un periódico. Todos éstos, si quieren ser verdaderamente católicos,
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han de enmudecer cuando habla la Iglesia por boca del Papa y de los
Obispos sucesores de los Apóstoles, a quienes han de escuchar no como
simples mortales, sino como únicos expresamente autorizados por
Dios para enseñar bajo la garantía de su perpetua asistencia”.

Dice el cardenal que no vio en estas publicaciones la enmienda
prometida: “tanto que, mientras que El Diario no ha mudado de
tono, ha vuelto a aparecer La Reforma después de varios meses de si-
lencio, y en el mismo período de tiempo a que aludimos se ha
impreso en la tipografía de El Diario el ya prohibido folleto Aldrete
y en Pontevedra otro más voluminoso, también censurado por Nos”.

Deseando, en definitiva, remediar un mal que en otros medios
más suaves no ha sido posible extirpar, expone el cardenal la parte
dispositiva de la Carta en los términos siguientes: 

“Primero: Prohibimos a todos nuestros diocesanos, bajo pena de
pecado mortal, la retención y lectura de todos los números de La
Reforma publicados hasta el día, y las de los de El Diario publicados
también desde que apareció el primer número de aquélla.

Segundo: También prohibimos, bajo pena de pecado mortal, la
lectura y retención de los que se publiquen en lo sucesivo, tanto de
La Reforma, cuando de El Diario.

Tercero: Igualmente prohibimos bajo la misma pena, el ser sus-
criptor a uno u otra, ya sea en propio nombre, ya en de otro o
fingido, el cooperar a su publicación redactando, imprimiendo o
propagando semejantes periódicos o auxiliando de cualquier otra
manera directa o indirecta.

Cuarto: Retiramos a todos los confesores de nuestra jurisdicción,
aun los que tienen licencias para reservados, la que necesitan para ab-
solver de semejantes pecados, sin que previamente el penitente, no sólo
de palabra, sino también de obra, cumpla y obedezca lo que antes man-
damos, y dé al pueblo cristiano y a quien corresponda las satisfacciones
necesarias por el daño y escándalo hasta el día causados por semejan-
tes publicaciones, según la participación que en ellos hayan tenido”.

Las consecuencias del anatema

En ocasiones y circunstancias muy diversas tendrá Vicente la posi-
bilidad de enjuiciar, evaluar y comentar las consecuencias y los
efectos que sobre los afectados tenía la ira del cardenal Payá. A to-
dos ellos les afectaban uti singuli las consecuencias, pues a ninguno
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se identificaba nominalmente. En su artículo titulado “A quien en-
tendiere” se citaban, en cambio, por sus nombres a Vicenti y a los
demás redactores de El Diario de Santiago, y así se hacía constar
por el propio Vicenti, en los siguientes términos: “Todos saben quién
es el director de El Diario, Alfredo Vicenti Rey, un modesto escritor
cuyo nombre (séanos lícito el orgullo de decirlo) aman, si no respe-
tan los gallegos; también saben quiénes son redactores, hoy no más
que dos, Rafael Villar y Bernardo Barreiro, conocidos ya en la re-
pública de las letras y esperanza del país en que han nacido”
Y continúa Vicenti: “A ellos y solo a ellos hará responsables el vulgo
sabio y el vulgo necio de las apreciaciones actuales del periódico”.

El 20 de septiembre de 1878, desde Santiago, escribía Vicenti una
carta, en la sección titulada “Correspondencia de Galicia”, que fue
publicada el 16 de octubre siguiente, en la que informaba al direc-
tor, a Waldo Álvarez Insua, de los acontecimientos derivados de la
Carta pastoral dictada por el cardenal Payá con motivo de los he-
chos ocurridos en relación con los periódicos santiagueses El Diario
de Santiago y La Reforma.

Para ilustración del director, decía Vicenti: “Por los periódicos
de Galicia y aun de España (pues la inmensa mayoría se ocupó de
ello) habrá V. sabido que el cardenal arzobispo de Compostela tuvo
a bien en el pasado Agosto fulminar una grave censura contra El
Diario y La Reforma de Santiago, condenando bajo pena de pecado
mortal no redimible el tribunal ordinario de la penitencia a cuan-
tos leyesen, auxiliaran o cooperaran a entrambas publicaciones. 

Como ninguno de los dos periódicos había atacado jamás el dog-
ma, la prensa de Galicia protestó vivísimamente contra una medida
que le pareció injusta, dando lugar con sus repetidas quejas a que el
señor fiscal de imprenta denunciase a tres estimables colegas: El Fo-
mento de Órdenes, El Comercio Gallego y el Diario de Lugo.

Anteayer y ayer respectivamente se ha visto en la sala tercera de
la Audiencia territorial, sin que haya recaído fallo hasta ahora, la
causa de los dos primeros, y ayer retiró el fiscal la denuncia del ter-
cero, sobreseyéndose a causa de ello el procedimiento incoado”. 

Tras esta puesta en conocimiento de los hechos, completaba Vi-
centi la descripción aportando la relación de los periódicos que
estuvieron en contra y a favor de la medida adoptada, señalando a
tal efecto los siguientes: 

“Defendieron y defienden al Diario de Santiago (censurando re-
ciamente la conducta del señor Arzobispo) El Comercio Gallego, El
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Telegrama, Las Noticias y El Noticiero de la Coruña; El Correo Ga-
llego y el Diario del Ferrol; el Anunciador de Pontevedra; El Faro y
la Concordia, de Vigo; El Diario de Lugo y El Heraldo Gallego y El
Avisador de Orense. Aplaudieron el acuerdo de S. Emma. El Por-
venir, de Santiago, y El Clamor de Galicia, de Lugo, e intentó man-
tenerse neutral con buen deseo aunque con poca oportunidad, El
Anunciador de la Coruña”.

Esto por lo que afectaba a la prensa gallega, pero Vicenti completaba
su enumeración con la mención de la prensa no gallega, cuya lista era
la siguiente: “Respecto a la prensa madrileña y de provincias, obsérvase
la misma proporción. Están con El Diario (y así lo manifestaron repe-
tidamente) La Iberia, La Mañana, El Cronista, El Popular, La Nueva
Prensa, Los Debates, El Clamor de la Patria, El Globo y La Unión, de
Madrid; La Gaceta, de Barcelona; El Porvenir, de León; La Voz Mon-
tañesa, de Santander, y algún otro cuyo nombre no recuerdo ahora;
contra El Diario, La Fe, de Madrid y a medias no más El Siglo Futuro”.

Vicenti terminaba el relato y la enumeración de los medios favo-
rables y adversos con las siguientes palabras:

“Conste que si me ocupo con tal extensión del asunto es porque hoy
excita el interés general en Galicia y aun puede decirse en España.

Por lo demás, líbreme Dios de hacer comentarios que para mí es-
tán vedados más que para ninguno. Aparte de que lo ocurrido es un
anacronismo y no tiene en este último tercio del siglo XIX la menor
trascendencia, estoy yo en ello harto personalmente interesado como
para que me sea lícito emitir dictamen. No sólo humilde e inútil,
como todos los míos, sino también parcial y apasionado, parecería
sin duda a los lectores”.

En otro texto, concretamente en el artículo sobre “La prensa pe-
riódica en Galicia”, publicado en La Ilustración Gallega y Asturiana
del 18 de septiembre de 1881, insistía Vicenti en el asunto, sinte-
tizando los hechos en los términos siguientes: “Una censura ecle-
siástica, motivada en cosas más recónditas que aparentes, hirió al
Diario en el mes de agosto. Prodújose formidable desbandada; los
más liberales (salvas algunas honrosísimas excepciones), abando-
naron la suscrición; algunos comprometiéronse a seguir pagándola,
pero sin recibir el número (proposición inaceptable), otros, en cam-
bio se suscribieron por doce, veinte y más ejemplares; alguno quiso
organizar una sociedad de resistencia, mas no pudo conseguirlo, y
la inmensa mayoría apartóse poco a poco del papel censurado, a
pretexto de que así lo reclamaban madres, hijas y esposas”.
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Continúa Vicenti su relato diciendo: “Por consejo nuestro, y después
de una oposición tenaz, el señor Fernández, de entre cuyas manos se
iba a más andar el pan de sus hijos, adoptó el único remedio posible:
la confirmación del periódico, que a partir del 1 de enero de 1879,
cambió su antiguo nombre por el de Gaceta de Galicia, Diario de San-
tiago. Así vive desde entonces con prosperidad creciente, defendiendo
siempre el criterio liberal en cuanto es esto factible en una ciudad que
en el ser y el parecer católica posee no sólo sus sentimientos y tradi-
ciones, sino que tambien el cuidado de sus profanos intereses”.

Volvía Vicenti sobre la clavada espina de la excomunión en su ar-
tículo publicado en El Globo, en la sección de “Los hombres del día”,
bajo el título de “El Cardenal Payá y Rico”, y entre una bien traba-
da información sobre los méritos del tonsurado, soltaba más de una
píldora que dejaba el cuadro trazado a medias. Entre ellos, y en re-
lación con las consecuencias de la excomunión, Vicenti decía: “Fue
por aquel tiempo cuando se excomulgó, mejor dicho excomulgaron
el gobernador eclesiástico y varios canónigos los dos periódicos, El
Diario de Santiago y La Reforma; democrático el primero y católico
defensor del Arzobispo Cuesta, el segundo.

Dábase el caso de que en el Diario, con cuyo director sostenía y
sostuvo luego su Emma. amistosas relaciones, había publicado an-
teriormente con el título de Cartas de un peregrino, varios notables
trabajos enderezados contra los carlistas intransigentes y en defen-
sa de la propia conducta.

Excomulgados se quedaron, sin que a remediarlo valiesen los exce-
lentes deseos y hábil mediación del gobernador de la provincia, tan bien
quisto con el sutil juez como alguno de los asendereados pecadores”.

Los complementarios al Capítulo IV

La Gaceta de Galicia, siempre su casa

Por consejo de Vicenti, Manuel Bibiano Fernández buscaba la forma
de parar el golpe recibido con motivo de la huida de suscriptores y
lectores de El Diario de Santiago, obedientes a la voz del cardenal
Payá. El tesón de Bibiano y la astucia de Vicenti se aliaron con efi-
caz resultado y, considerando un paso importante el de El Diario de
Santiago, al que había que concatenar con el pionero de La Gaceti-
lla de Santiago, decidieron fundar un nuevo periódico armado con
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dos ediciones, una diaria, que quedaría bajo la dirección de Bibiano;
y otra semanal, de cuya dirección había de encargarse Vicenti. For-
mulada la solicitud en tal sentido, ante el gobernador civil de la
provincia de A Coruña, así fue concedido el día 24 de diciembre de
1878. Por lo que tenía de notable en la historia del periodismo san-
tiagués, recogemos a continuación el texto literal del oficio remitido
por el gobernador desde A Coruña: “... he autorizado en este día, a
instancia de Dn. Manuel Bibiano Fernández, vecino de esta ciudad
y domiciliado en la calle de San Francisco, n.º 1º, la publicación de
un periódico titulado Gaceta de Galicia, que verificará dos edicio-
nes, una diaria, bajo la dirección del solicitante y otra semanal que
estará a la de Dn. Alfredo Vicenti; cuyas dos publicaciones, solo po-
drán ocuparse de intereses materiales y morales, artes, literatura y
ciencias, con abstracción de la política”.

Como se sabe, y así se infiere del documento, las relaciones tan
afectuosas que siempre habían mantenido Manuel Bibiano y
Alfredo Vicenti, extensibles además a las que luego mantuvo con los
hijos y familiares del fundador de La Gaceta de Galicia, no sólo
fueron siempre muy cordiales, sino que, además, aumentaban su
intensidad en los momentos que podemos llamar de infortunio
profesional. El hecho, además, de que Vicenti estuviera ausente
no suponía dificultad alguna para que su nombre fuera siempre
recordado con el mismo afecto y con la admiración con que vivían
sus pasos desde La Gaceta. Por mencionar algunos casos concretos,
el 23 de enero de 1882, recién instalado en la redacción de El Globo,
La Gaceta de Galicia insertaba la siguiente nota: “Ya no es tan solo
nuestro colega El Imparcial el que se ocupa en sus columnas de la
olvidada Galicia. El Globo, recibido hoy, inserta un artículo del
inteligente escritor gallego D. Alfredo Vicenti titulado “Galicia por
dentro”, en el que hace nuestro querido amigo exactas y atendibles
consideraciones sobre la pesca en las costas de este país.

La región en que vivimos tan olvidada siempre por las demás de
España, es hoy objeto de atención y el estudio de los eruditos escri-
tores que tienen los periódicos más acreditados en la Corte”.

El 16 de mayo de 1879, al hacer reseña del número 58 de El Eco
de Galicia, de La Habana, recoge La Gaceta una “Correspondencia de
Galicia”, de Alfredo Vicenti, entre otros trabajos de distintos cola-
boradores de la revista de Waldo Álvarez Insua. El 22 de noviembre
de 1888 reseñaba algunas publicaciones, y entre ellas mencionaba
Café con Gotas, “cuyos grabados son dignos del artista inteligentísi-
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Portada de la revista universitaria Café con Gotas dedicada a Vicenti.
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mo Sr. Pando; entre ellos un retrato con sumo parecido del redactor-
jefe de El Globo, D. Alfredo Vicenti”.

El 3 de octubre de 1903 publicaba largos fragmentos de un artícu-
lo de Vicenti titulado “Los ingleses en Galicia”, tomado de El Liberal. El
11 de julio de 1910 reseña La Gaceta de Galicia que Vicenti y otros di-
putados han presentado una enmienda al Mensaje de la Corona,
referente a la redención de foros. El 7 de octubre de 1911, La Gaceta re-
producía una carta dirigida por Francisco Prieto Mera, diputado por
Noya, a Vicenti en El Liberal, con el título de “El turismo en Galicia”.

En conferencias y telegramas del 5 de noviembre de 1911 cons-
taba la siguiente noticia: “Álvarez y Vicenti. Los diputados
 republicanos D. Melquiades Álvarez y D. Alfredo Vicenti marcharon
a Lisboa”. El 18 de enero de 1914, Manuel Martínez de la Riva pu-
blicaba un artículo titulado “Santiago y Montero Ríos”, tomado de
El Liberal y expuesto en forma de carta al director.

El 5 de abril de 1916, al referirse a los diputados proclamados
por el distrito de Arzúa, La Gaceta, como siempre, hacía un canto al
ilustre maestro de periodistas y director del diario madrileño El Li-
beral, de lo que daremos más noticia al describir el papel de diputado
en páginas más adelante. El 5 de mayo de 1916 daba una nota sobre
el sucesor de Vicenti, cuyo texto, en la sección Telegramas, decía:
“Fue nombrado director de El Liberal de Madrid el brillante cronis-
ta D. Enrique Gómez Carrillo”.
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EN MADRID

LAS ILUSTRACIONES DE GALICIA, ASTURIAS Y CANTABRIA

Entre El Diario de Santiago y Las Ilustraciones
de Galicia, Asturias y Cantabria

La situación derivada del anatema formulado en agosto de 1878 con-
tra El Diario de Santiago fue uno de los motivos desencadenantes que
impulsaron a Alfredo Vicenti, el último director de ese periódico, a bus-
car nuevos aires lejos de Galicia y siempre dentro del ámbito de la
prensa. Su destino definitivo iba a ser Madrid y, como él quería, al ser-
vicio de notables periódicos. Y es que, una vez más, la buena fortuna le
acompañó a la hora de buscar trabajo, y fueron sus correligionarios, los
hermanos Chao, Alejandro y Eduardo, quienes salieron a su encuentro
abriéndole las puertas de La Ilustración Gallega y Asturiana, revista cul-
tural de gran valor y magnífica ilustración, fundada por el primero con
la ayuda de su ilustre hermano Eduardo, ex ministro de Fomento de la
República, en un Gobierno formado por Nicolás Salmerón.

Buen conocedor de la prensa provincialista gallega, en la que llegó
a ser una autoridad, la relación con La Ilustración Gallega y Asturiana
le daba ahora pie para revivir aquella etapa fundamental en el des-
arrollo social y cultural de Galicia. Algunas de las revistas ilustradas
que en la etapa provincialista llegaron a editarse en Galicia, como El
Semanario Instructivo o El Recreo Compostelano, habían encontrado
grandes dificultades, pero el camino emprendido por Alejandro, con
el asesoramiento de Murguía, hacía pensar en el éxito.

Al lado del atractivo que una revista decenal ilustrada le ofrecía,
en la que, además, no se regateaban medios ni esfuerzos para hacerla
cada vez mejor y más atractiva, la prosa de Vicenti podía lucir con
comodidad. El republicanismo de los Chao constituía un elemento
más de conexión y de armonía para el trabajo y su finalidad social,
orientada hacia el fomento de la cultura gallega y de las ideas que le
habían dado prestigio en El Diario de Santiago.
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Buena parte de la contribución de Vicenti a la cultura, al rescate
de figuras trascendentales del provincialismo gallego, como Aure-
lio Aguirre o Neira de Mosquera, hizo que éstos le reservaran un
lugar entre los historiadores, para él, que nunca quiso ser más que
periodista, aunque supo hermanar su vocación periodística con la
sutil percepción del pasado, y, de manera especial, de los hechos,
pensamientos y sentimientos de quienes inspiraron los afanes de los
animadores del provincialismo gallego.

La revista empezó su andadura el 15 de junio de 1878, bajo el
nombre de La Ilustración de Galicia y Asturias, para pasar a llamar-
se desde el 10 de enero del año siguiente La Ilustración Gallega y
Asturiana, y continuar acto seguido, desde el 28 de febrero de 1881
hasta su cierre, el 8 de enero de 1882, bajo el nombre de La Ilustra-
ción Cantábrica. Los cambios de cabecera y los motivos que los
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Eduardo Chao, ministro de la I República, y su hermano Alejandro
editaron La Ilustración Gallega y Asturiana.
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impulsaban fueron explicados en varias ocasiones por los dueños y
directivos de la revista. De un modo un tanto enigmático, Alejandro
Chao explicaba el primer cambio aduciendo razones de tipo técnico-
jurídico, ya que “ha sido causa de ello los inconvenientes y requisitos
que la actual ley de imprenta demanda a toda nueva publicación,
por más que nunca pudiésemos creer como tal se considerara la
nuestra ilegal, por la leve modificación del título, de nuestra Revis-
ta”. Asimismo, el paso de la segunda a La Ilustración Cantábrica
intentó explicarlo por razones ideológicas, pues en su mente estaba
crear un órgano de opinión para una confederación de pueblos lin-
dantes con el mar Cantábrico, manteniendo la ribera gallega como
si se asomara a aquel mar en su totalidad. Ninguna de las explicacio-
nes escondía, sin embargo, los problemas económicos y comer ciales
y las dificultades que planteaba tan costosa revista.

Murguía, de inspirador a consejero de Las Ilustraciones

El papel de Manuel Murguía en La Ilustración de Galicia y Asturias
comenzó como inspirador y animador de su compadre Alejandro
Chao. En el primero de sus números, correspondiente al 10 de ene-
ro de 1879, aparece ya de un modo expreso en la cabecera como
director literario, constando el nombre de Alejandro Chao como
propietario y el de José Cuevas como director artístico. A Murguía,
de manera muy especial, se debe la relación de los colaboradores
con que, al menos desde la parte gallega, debía formar parte de La
Ilustración. En la última página del número 1.º, y en Madrid a día 10
de enero de 1879, La Ilustración Gallega y Asturiana publicaba a me-
dia plana los datos de la mancheta de cabecera, con la extensa
relación de invitados, entre los que figuraban los nombres de Alfre-
do Vicenti y de Rafael Villar, compañeros de redacción de El Diario
de Santiago. 

La Ilustración, los extensos mercados y Alejandro Chao

En realidad, Las Ilustraciones eran el esfuerzo editorial de La Pro-
paganda Literaria, de la que era dueño Alejandro Chao Fernández.
Como su hermano Eduardo, tenía experiencia periodística cuando
se trasladó definitivamente a La Habana, de modo que pudo dedi-
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carse al comercio de libros en su ramo editorial. Cabía recordar que
Chao y Compañel habían fundado en Vigo La Oliva, revista a la que
prestaron la máxima atención. Pero mientras que el periódico vigués
no tenía grabados, Las Ilustraciones, que patrocinó luego como espejo
de La Propaganda Literaria, estaban opulentamente ilustradas.

Las revistas fueron impresas en el taller de Perojo, La Tipografía
Estereotipa. La sede de la revista se estableció en Madrid, donde
contaba con los medios adecuados para confeccionarla, y desde don-
de podía expandirse más allá de Galicia. El dueño de tal emporio
publicístico era Alejandro Chao Fernández, promotor del libro ga-
llego, al que los nombres de notables escritores gallegos, como
Rosalía, Lamas Carvajal y Curros, van muy unidos. Cuando en 1878
se empeñó en dar vida a la gran idea de La Ilustración Gallega y As-
turiana, primero como La Ilustración de Galicia y Asturias, contará
con su compadre Manuel Murguía, recordando sus pasos por La
Oliva y El Miño, consciente de que en una pieza juntaba la vivacidad
del escritor, la memoria del historiador y el intelectual con el senti-
do y las posibilidades de un experto en materia iconográfica.

El viento de la fortuna económica acompañó a Alejandro Chao en
sus empresas del libro y del papel, llegando a editar La nube negra,
de Teodoro Guerrero; Cuba en el bolsillo, de Rafael González de la
Vega; Un viaje a París, de Emilio Castelar. Su preocupación por Ga-
licia, cosa normal en los Chao, le llevó a dedicar atención muy
especial al libro gallego, abriendo una importante línea de expan-
sión literaria y bibliográfica para la cultura gallega. Publicó, por
ejemplo, Follas novas, de Rosalía, que daba a conocer al público del
modo siguiente: “En el notable libro cuya aparición anunciamos,
termina y completa su autora la obra patriótica, con tanta fortuna
iniciada en sus Cantares Gallegos y con tan feliz éxito coronada”.
También dio a conocer Espiñas, follas e frores, de Valentín Lamas
Carvajal, obra de la que publicó tres ediciones y que resumía como
“contiénense los dos ramiños que tan justa fama valieron al poeta
orensano, y que, escritos en el dulce dialecto e inspirados en las be-
llezas y amarguras de Galicia, producen y producirán siempre honda
impresión en el alma de todos los gallegos”. También dio a conocer
Aires de miña terra, de Manuel Curros Enríquez, que llegó a varias
ediciones y que en su reclamo publicitario se anunciaba con el affaire
religioso de que había sido objeto el poeta. La Propaganda Literaria
se encargó también de la distribución de Los hidalgos de Monforte,
de Benito Vicetto, y de otros libros gallegos.
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Para desenvolver este proyecto será pieza fundamental Manuel
Murguía. Desde los números experimentales de La Ilustración de
Galicia y Asturias, Murguía acogerá la idea con todo entusiasmo y
dedicación, pasando a figurar como director literario desde La Ilus-
tración Gallega y Asturiana. El 1 de septiembre de 1878, cuando aún
no figuraba en la cabecera como director, refiriéndose a Alejandro y
a su magno proyecto, Murguía hacía constar: “Nuestro corazón le
acompaña en todas sus venturanzas, y hace votos eternos por su fe-
licidad: no de otro modo nos acompaña él a su vez en nuestros
infortunios y adversidades”. Toda la sabiduría y la sensibilidad ex-
presiva de Murguía iban a estar a disposición de aquel esfuerzo que,
como Alejandro Chao, estimaba y evaluaba como cosa muy propia
y como una excelsa ofrenda a la cultura gallega.

El cese de Murguía y de Camilo Placer Bouzo 

En lo que pudiera afectar al papel de Vicenti en la situación de Las
Ilustraciones, es de recordar también la estrecha relación con Mur-
guía. No son muchos los datos disponibles en relación con la
situación interna de La Ilustración Gallega y Asturiana y con los
problemas domésticos que la aquejaban, que, al final, acabarían
con su vida. La ideología económica de Alejandro Chao y la cultu-
ral de Manuel Murguía no siempre coincidirán y, finalmente, su
contraste provocará más de un conflicto, que acabará con la direc-
ción del patriarca, aunque sin rasgarse los vínculos que desde
jóvenes los unían. Sobre todo, en el tiempo en que Manuel Mur-
guía fue el gran animador y director de la revista, el hecho gallego
se manifestaba de un modo muy visible sobre los demás contenidos,
haciendo difícil el equilibrio informativo; algunos cambios im-
puestos en la sistemática de la revista, por orden de Alejandro Chao,
quien se hacía eco de la voz de receptores que entendían que no
existía entre la presencia icónica de notables y las de los demás,
también fueron significativos.

El editor, sin entrar en el campo de lo literario, reservado a Mur-
guía, hacía constar en un editorial que al lado de los notables de la
cultura debían incorporarse a la iconografía de la revista otros per-
sonajes, dando entrada masiva a nuevas caras, sobre todo emanadas
de la alta burguesía gallega establecida en Cuba. En cierto modo,
venía a ser una solapada crítica a la política iconográfica de Mur-
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guía, interesado en la riqueza de iconos de los notables de la cultu-
ra y de la política, mientras que Chao buscaba la expansión
atrayendo gentes de otros sectores de la vida social. En el prospec-
to de 1882, la revista prometía dar entrada a iconos de actualidad,
pasando, por lo tanto, de iconos estáticos a iconos dinámicos, en
cierto modo ya incluidos en el apartado originario de actualidad,
pero que significaban una incorporación más definida al campo del
reportaje gráfico.

Con motivo del cese de Murguía corrieron toda clase de rumo-
res en relación con los motivos reales de esa determinación. De la
mano de El Eco de Galicia, que en La Habana dirigía Waldo Álvarez
Insua, pueden entreverse algunos de los hilos que se movieron para
que dejase Murguía la dirección literaria de la gran revista gallega.
El día 23 de agosto de 1880, los lectores de El Eco podían enterarse
del cese por medio de un artículo de Manuel Esmorís García, titu-
lado “Cuestión de grabados”, en el que se quejaba de una estampa de
La Ilustración, publicada en el número 8, de julio de ese mismo año,
en la que se daba el nombre de iglesia de San Martín Pinario a lo que
en realidad era atribuible a la fachada del monasterio de San Mar-
tín Pinario.

El autor relacionaba el desliz con la salida de Murguía: “la coin-
cidencia de haber sucedido esto a la inmediata separación del señor
Murguía, eminente escritor gallego, cuyo nombre es por sí solo su-
ficiente para formarse el más grande crédito y la segura garantía de
publicaciones como La Ilustración Gallega y Asturiana, con otros
descuidos que permiten llamar a Galicia provincia y grabados faltos
de detalles y originalidad, no hizo por cierto buen efecto en el áni-
mo de todos cuantos hemos visto hasta ahora escogidísimos trabajos
y cuadros de indisputable mérito artístico”.

De un modo más destacado, por tratarse de un distinguido miem-
bro del cuerpo de la redacción de la revista, el 1 de agosto podían
conocerse con más profundidad las conmociones internas de La Ilus-
tración Gallega y Asturiana, con la publicación de una carta de Camilo
Placer Bouzo. La carta abierta iba dirigida a Alejandro Chao, en la que
estimaba en mucho “la mayor o menor honra que me pueda caber en
haber sido iniciador del pensamiento que dio vida a la mencionada
publicación”. Camilo dejaba constancia de que durante la etapa en la
que fue redactor de La Ilustración, aunque sin medios, pudo tener fe su-
ficiente “para conseguir una revista que fuese a la par reflejo fiel del
movimiento científico, literario y artístico de mi país natal”.
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Bajo la dirección de Murguía, no encontraba dificultades para
desenvolver su trabajo, como amigo que era y a quien admiraba
como “la gloria más pura de las modernas letras”. Sin embargo, con
el cambio de redacción, no sabía cuál era la dirección ni los criterios
a seguir: “Ya no entiendo una palabra del negocio del Noroeste, ya
he perdido el tino en los asuntos literarios de Asturias y Galicia, ig-
noro cuáles son los hombres que allí verdaderamente valen, no doy
lo que se dice pie con bola, y temeroso de llegar a perder toda noción,
antes que tal suceda, me veo obligado a retirar mi pluma de la re-
dacción de su periódico, aunque para ello tenga que romper los lazos
para mí muy queridos, si ya bastante aflojados con los nuevos rum-
bos de La Ilustración”.

En el número del 3 de octubre de 1880, El Eco de Galicia repro-
ducía una nota de La Ilustración, en respuesta a la carta de Camilo
Placer. Sintetizaban su defensa en dos puntos. El primero referente
a Murguía: “Ninguna solidaridad ni participación en los actos de
éste corresponde al ilustre historiador de Galicia, a quien el comu-
nicado en él se ofende, suponiéndole capaz de haber transigido
durante largos meses con sus convicciones, y que se apartó tempo-
ralmente de nuestra redacción por causas de índole privada”.

El segundo punto se refería a Camilo: “El otro señor fue apartado
por la empresa, deseosa de dar, si no mejor, más genuina represen-
tación a la provincia de Asturias”. El 17 de octubre de 1880, El Eco
vuelve a publicar otra nota de Camilo Placer, en la que replica a la de
La Ilustración. Dice Camilo: “Fácil me sería invocar contra todo lo que
el suelto en cuestión dice, el testimonio del ilustre historiador de Ga-
licia, pero ocupado éste hoy en cosas de más importancia para
nuestro país, me limito por esta vez y este correo a ocuparme yo
solo de tal nimiedad para asegurarle bajo muy honrada palabra que
todo cuanto dice a propósito de mi comunicado el suelto de La Ilus-
tración es falso de toda falsedad y que la pluma que lo escribió, si
estaba en antecedentes, bien puede asegurarse que tiene unos pun-
tos harto flexibles y acomodaticios los cuales Dios le conserve
muchos años”.

Murguía, en cualquier caso, después de dejar la dirección de la re-
vista seguirá figurando como colaborador hasta su desaparición, ya
bajo el nombre de La Ilustración Cantábrica, bajo la dirección de Al-
fredo Vicenti, pero en la que siempre estaba muy presente la mano
de Alejandro Chao, y también su constante mirada escrutadora. 
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La colaboración de Vicenti en 
La Ilustración Gallega y Asturiana (1879 - 1881)

En 1879

Haciendo uso del nombramiento de colaborador, Alfredo Vicenti ini-
ciaba su aparición en las páginas de La Ilustración Gallega y Asturiana,
del día 20 de agosto de 1879. Lo hizo con la publicación de “Perfiles
gallegos”, que había inaugurado en El Diario de Santiago y que luego
reprodujo en El Eco de Galicia, de La Habana. Este artículo que aho-
ra se acogía a las páginas de La Ilustración Gallega y Asturiana, era el
primero que publicaba en Madrid, desde que en la capital se había
asentado. Se titulaba “La última noche de Abril”, y al pie de la firma
figuraban como referencias locativas las de “Madrid y Agosto”.

El artículo tiene un valor descriptivo de la costumbre gallega, y no
gallega, aunque luego de advertirlo, concreta al campo gallego, en el
que los labradores encienden sus teas para asistir a la peregrinación
de los aparecidos, con sus enhiestos “fachuzos”. El trabajo, además
del valor etnográfico que hábilmente traza Vicenti, tiene un valor
subjetivo, en la medida en que el autor deja volar lo que Rosalía lla-
mó soidades y posteriormente algunos filósofos, o lo que fueren,
llamaron saudade.

Ninguna de esas palabras utiliza Vicenti, y solo llega a dar a su pro-
pia nostalgia el recuerdo de “la tierra patria”. En su ánimo de
precisión, formula un concepto cuasi biológico, al decir que: “El ins-
tinto de conservación, más todavía que la nostalgia, mueve a recordar
el país cuyos campos están siempre floridos y húmedos —“país de
bosques y montañas con mar en torno” que dirían los bretones— lle-
no en todo tiempo de cantos y de pájaros y de murmullos de brisas”.

La profundidad de ese sentimiento colectivo está expresado por
Vicenti con tonos emotivos y con las siguientes palabras: “¡Galicia,
Galicia, más a menos tarde a ti volveremos todos! El Santuario de
San Andrés de Teijido, sentado en tus apartadas costas del Finiste-
rre, y al cual, según la creencia de los naturales, se ha de hacer el
romaje en vida o en muerte, es un símbolo para los que, lejos de tí
en donde quiera que estemos nos sentimos desterrados y melancó-
licos. A tu seno habremos de retornar, si no en cuerpo, en espíritu;
si no vivos, muertos.

Entre tanto, de que hemos de hablar que nos consuele y fortifique
como no sea de ti, vieja y única madre patria”.
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La Sección Bibliográfica y el Boletín de Emigración

Una vez asentado en el cuadro de redacción, Vicenti empezó, al lado
de otras secciones e informaciones que cada número exigía,  algunas
secciones con su firma. Una de ellas fue la Sección Bibliográfica, que
le supuso un grande y minucioso trabajo, dada la cantidad de publi-
caciones que tuvo en sus manos, con las que no siempre cumplió su
inicial promesa de hacer reseña sucinta. La otra lo fue el Boletín de
la Emigración, en el que a través de las publicaciones que recibía de
las asociaciones gallegas de América, intentaba buscar la palpitación
y el sentido de todo un movimiento asociativo y cultural, con los ojos
puestos por igual entre la nueva tierra y la Galicia amada.

La Sección Bibliográfica exigía por sí misma, un minucioso cui-
dado y necesitaba una buena dotación cultural, incluso erudita, para
abordar mínimamente el contenido de los libros recibidos para su
tratamiento. De sus posibilidades para ese abordaje tenía conoci-
miento, pues en su etapa de El Diario de Santiago tuvo ocasión de
cultivar, sino la reseña de libros de manera extensiva, al menos al re-
ferirse a diversos autores.

Al inaugurar la Sección bibliográfica, el día 28 de febrero de
1880, bajo el simple título genérico de Bibliografía, acotada por un
subtítulo al que se rubricaba como “Movimiento científico-literario
de 1879”, dedicaba su primer párrafo a ofrecer una explicación de
sus intenciones y el trabajo que esperaba desarrollar. Vicenti decía,
en sus primeras palabras que: “Por el nivel que un país alcanzan las
cosas de la inteligencia, se puede y debe juzgar acerca de sus apti-
tudes para destinos ulteriores. Por él se llega a saber si es o no
bastante generador el fuego sagrado que anima, y calcular el tiem-
po que habrá menester ára llegar a la realización de sus tendencias
ideales”. La idea, en si misma no era nueva en Vicenti, pues de otro
modo la había expresado en El Diario de Santiago, sobre todo al dis-
tinguir entre intereses materiales y espirituales.

Aclaraba Vicenti que la Revista estaba dispuesta a dar con el pri-
mer número un resumen del movimiento científico literario de 1879,
pero fue debido a reformas introducidas en ella el motivo por las
cuales no fue posible abrirla desde el primer momento. También ha-
cía constar Vicenti que la sección no tenía por objeto la crítica, ni
mucho menos el análisis de las obras que por duplicado llegasen a
sus manos, “sino una somera recapitulación o índice, que sea como
la estadística intelectual de entrambas regiones”.
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Podían estar seguros los autores que, las palabras de Vicenti ha-
bían de ajustarse a la realidad de lo dicho, “Dios mediante, a ninguno
hemos de herir ni desalentaremos a ninguno, porque harto sabemos
que a muy pocos es dado entrar en la vida literaria por la ancha
puerta de los conquistadores; y aún en los casos en que la deficien-
cia o la rematada pobreza de un libro traspase los límites marcados
por la benevolencia cariñosa, no tendremos para el autor otra cen-
sura que la del silencio”.

En esa primera salida, Vicenti, en año bibliográfico como el de
1879, que fue “año relativamente pobre”, y el que “verdad es que se
publicaron algunas muy notables obras”, lo predominante fue su es-
caso número, de modo que teniendo en cuenta la población de tres
millones de habitantes de Galicia y Asturias, “la literatura aportó la
más pequeña parte, concurriendo apenas —salvo algunas brillantes
excepciones— con una docena de folletos, dramas y discursos. En
cambio ofrecieron un contingente valiosísimo, las ciencias históricas,
las puramente técnicas, la crítica y la biografía”.

En cuanto al Boletín de la Emigración, no era Vicenti su instau-
rador, puesto que el 18 de marzo, y el 18 de abril de 1880, se le había
anticipado Luis Taboada, ya con ese título genérico. Vicenti tomaba
la sección el día 18 de mayo, para no desprenderse de ella. Sus pri-
meras palabras al frente la Sección fueron las siguientes: “Las
sociedades y periódicos gallegos de América continúan felizmente en
marcha progresiva trabajando sin tregua ni descanso, en favor del
buen nombre de la patria ausente, y contribuyendo a estrechar los
vínculos de fraternidad y de asociación entre los emigrantes”.

La Ilustración Cantábrica

La tiranía de los mayores mercados

Después del cese de Murguía y el abandono de Placer Bozo, el día 8
de enero de 1882, se franqueaba la puerta para que Alfredo Vicenti
se hiciera se cargo de la dirección de La Ilustración Cantábrica. Se-
gún como se mirase, y tal como hemos dicho, la revista no era más
que una continuación de La Ilustración Gallega y Asturiana, sobre
todo desde el punto de vista de su formato. Sin embargo en el as-
pecto organizativo y en el cuadro de redacción, las innovaciones que
se pretendían introducir entrañaban algún riesgo, a causa de los
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cambios más profundos y los inconvenientes fácilmente previsibles
que una empresa de tal envergadura necesitaban.

En busca de una mayor eficacia del principio de mayores mer-
cados, que tanto preocupaba a Alejandro Chao, la experiencia de la
coexistencia de Galicia y Asturias, dos pueblos con tantos vínculos
comunes, pero ambas con recia personalidad, había resultado un
tanto complicada, pero, en definitiva, mediante una política bipolar
de convivencia cultural se habían conseguido resultados satisfacto-
rios. La ampliación del marco expansivo, sin embargo, tomando
toda la costa cantábrica como punto de conexión, podía hacer to-
davía más difícil y complicada la nueva idea, sin una dotación
adecuada. Los recursos técnicos no se cambiaron mucho, o nada, si
se quiere; ni tampoco se mejoraron los humanos.

Alejandro Chao, en el Prospecto para 1882, en el que se empeña-
ba en no ver las dificultades de la nueva empresa, llegaba a definir la
idea como una especie de confederación. Decía Chao que: “Los pue-
blos todos de la antigua Cantabria, unos por el origen y por la historia
como lo son por la tierra que ocupan, pueden entrar perfectamente
en la especial confederación que iniciamos, y bajo la cual caben,
como decimos, y con sobrada holgura, los que ya en otros tiempos es-
tuvieron unidos por los estrechos lazos de una común aspiración, de
una organización igual y aun de unas leyes que aún después de unas
largas separaciones se ve ser en el fondo las mismas”.

Con el cambio que Chao quería introducir, recibía Vicenti la opor-
tunidad de volver a dirigir un periódico como La Ilustración
Cantábrica, con tantos problemas de subsistencia y dificultades para
hacer realizable esa nueva empresa con la que Alejandro Chao pre-
tendía salvar la tan interesante publicación. Vicenti, en La Ilustración
Gallega y Asturiana había ejercido funciones relevantes dentro del
cuerpo de redacción, pero no había llegado a hacerse cargo de la di-
rección de la revista. Sin presentación pública de su nombramiento,
se hacía cargo de la dirección con el bastón de mando del comenta-
rio editorial con que cada quincena se acercaba a los lectores y
suscriptores.

La mancheta de colaboradores seguía siendo la misma, y en la
larga lista seguía figurando Vicenti. En el poco tiempo que duró La
Ilustración Cantábrica, La Revista Decenal salió bajo la firma de Vi-
centi, excepto el 2 y el 18 de de agosto, que se publicó con las iniciales
de M.O. y antes de Junior, así como en otras escasas ocasiones. La pu-
blicación de sus artículos firmados decayó un tanto, aunque alguna
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vez hizo acto de presencia con algún trabajo, como “La Máscara”,
que en otras ocasiones había publicado en otros medios.

El Boletín de la Emigración y la Sección Bibliográfica, tan abun-
dantes en La Ilustración Gallega y Asturiana, perdieron fuerza, pero,
en cualquier caso, hay que pensar que de haberse consolidado la re-
vista bajo la dirección de Vicenti, tales secciones habrían de tener el
significativo lugar que habían ocupado con anterioridad. La com-
plejidad del grupo de nuevos lectores, abarcando todo el litoral
cantábrico, probablemente habría exigido un conjunto más espe-
cializado de redactores y artistas para cada uno de los pueblos a los
que se destinaba la Revista. Pero, Alejandro no tuvo arrestos, o po-
sibilidades de hacer cambios más profundos. 

Vicenti, La Revista Decenal y sus fuentes

La Revista Decenal, de la que Vicenti se hacía cargo en su calidad de
director, a quién correspondía trazar la línea editorial, se elaboraba
entre la portada y la segunda página, a base de dos o tres y, a veces
en cuatro columnas. El título y el formato de la sección los here-
daba Vicenti de la anterior Ilustración, y venía a expresar la
periodicidad del medio y la autoridad de quién ejercía su dirección.
El formato de la sección no ofrecía novedad, pues había anteceden-
tes en el extranjero y en España de publicaciones con la misma o
parecida presentación, entre las que pudiera recordarse La Ilus-
tración Española y Americana, de la que Vicenti fue colaborador.

Estaba La Revista Decenal formada entre dos y tres columnas de
la segunda página, que, en ciertos casos, se iniciaban a doble co-
lumna en la primera, por lo general entre grabados. En las columnas
se insertaban cuatro o cinco, algunas veces seis, pequeños sueltos,
cada uno de ellos con entidad propia y algunas veces concatenados
con el siguiente o el anterior, aunque esto era lo excepcional. A esta
modalidad, ajustados al caso de Vicenti, hemos denominado glosa
encadenada.

Si pedimos prestado al Diablo Cojuelo el nombre de esos suel-
tos, que ahora se encadenaban dentro de una ideal unidad, pero sin
ningún medio aparente de conexión, a esos pequeños trozos pode-
mos darle el nombre de “trancos”. Los trancos o sueltos estaban
separados por acotamientos de asteriscos formando pequeñas pirá-
mides, del 8 todo lo más.
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Aunque en otras circunstancias, Vicenti había hecho uso abun-
dante de las cartas al director, como era usual en su tiempo; había
unido sus artículos por una visión cultural determinada, como las
“Cartas gallegas”; ahora la agrupación de los trancos obedecía a la
idea de ilustrar la información recibida, las situaciones noticiables,
las consideraciones de cada momento, desde el punto de vista del pe-
riódico, en este caso de La Ilustración Cantábrica. Materias muy
diversas, heterogéneas y polivalentes, debían someterse a un trata-
miento capaz de formar un espacio cultural e ideológico.

La glosa de la actualidad de las cosas que afectaban a Galicia y As-
turias, como en La Ilustración Gallega y Asturiana, y ahora también
en la Cantábrica, en las que los límites estaban en ese espacio eco-
lógico y temporal, eran algo así como el marco de competencia
moral del columnista, y decimos moral ya que no existe otra corta-
pisa para el ejercicio de la obra bien hecha que mantenerse en el
seno de lo que la lex artis del buen periodista aconseja. Quizá lo
justo, habría consistido en dar el mismo espacio y la misma pro-
 tección a todos y cada uno de los pueblos constitutivos de la
confederación ideada por Alejandro Chao.

Las fuentes de que se valía Vicenti para elaborar su Revista
Decenal eran, por lo general, de tipo secundario. Unas veces me-
diante el examen directo de la prensa del tiempo, de la decena
correspondiente, y otras valiéndose de la más varia documenta-
ción y textos complementarios o auxiliares, iba Vicenti trazando
la organización interna de cada uno de los trancos, por lo general
sin establecer abiertamente conexión entre ellos, aunque conca-
tenados si se miran desde la visión global de los correspondientes
a cada década.

A esas fórmulas inmediatas de constitución de las fuentes, toda-
vía había que añadir otra que desde el punto de vista subjetivo era
tanto o más importante que muchas de las anteriores. Y así, por
ejemplo, en varias ocasiones, Vicenti acude a un encadenado me-
diante asociación de ideas basado en recuerdos amargos e imágenes
tristes, tal como dice expresamente en La Revista Decenal de 8 de fe-
brero de 1882. El 18 de marzo, volvía a mencionar la técnica de la
asociación de ideas como base de la información para la construc-
ción de los corrientes trancos de La Revista Decenal.

Como en toda su obra, Vicenti acude de vez en cuando, a sus re-
cuerdos como fuente de expresión de lo que en cada momento tenía
que decir, en contraste con el paradójico silencio que a lo largo del
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tiempo había mantenido sobre sus propias e íntimas experiencias. Es
una forma elemental, pero muy eficaz, de introspección, pues con el
uso de esta técnica, no solo se aprovecha de los recuerdos para ilus-
trar la información, sino que, además, facilita distintos datos de tipo
biográfico, aunque él pretendiera solo servirse de ellos para enri-
quecer su obra periodística.

La perspectiva ideológica de la Revista podía inferirse de la de
sus dueños, y redactores y directores, pero, de forma manifiesta po-
cas veces se definía con claridad. El 28 de julio, advertía Vicenti a los
lectores sobre la naturaleza no política de la revista, en los térmi-
nos siguientes: “Ni en esta ni en las demás secciones del periódico
solemos hablar de política, antes procuramos en todas apartarnos de
semejantes yermos y cultivar, según la poquedad de nuestras fuerzas,
o el terreno neutral de las útiles generalizaciones, o el más neutral to-
davía de la amena literatura; pero como no siempre van las cosas a
medida del deseo, he aquí que hoy tenemos que abrir una especie de
paréntesis y meternos en el coto vedado”. Clasificada la Revista como
cultural, las posibilidades de intervención directa en la esfera polí-
tica eran muy pocas. Sin entrar en la lucha de partidos, y acentuando
la crítica en el orden administrativo, más que el gubernamental, po-
día Vicenti dar vida y prestigio a sus editoriales; asimismo, en este
caso concreto de las Revistas decenales, podía acercarse a político
tangencialmente, a través de diarios y boletines oficiales, cuyo tema
concreto se refiriese a la política.

El contenido básico de las Revistas Decenales

El 8 de de enero de 1882, el lector de La Ilustración Cantábrica, po-
día leer en la primera de las Revista decenal que se publicaban
bajo la firma de Vicenti, una poética, y a la vez antropológica des-
pedida del viejo año y entrada del nuevo. “Ni con más ni con menos
solemne lentitud que la ordinaria, sonaron en el reloj de pared las
doce campanadas de la media noche”, decía Vicenti, avanzando
palabras que tenían mucho de nostálgicas. Y completaba su pen-
samiento, de la siguiente manera: “Ya no quedaba engaño ni
remedio. Quédate, adiós año viejo, dije al de 1881, de buen grado
te perdono. Sabe Dios que si estuviera en mi mano, no te cambia-
ría por el nuevo y eso que la voz de lo porvenir nos da prisa y nos
llama.
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Salud a ti, Deus ignotus, enigmático 1882, que acabas de llegar al
mundo. ¡Así conserves o traigas a todos, pero muy especialmente a
los hijos de Cantabria, el calor y el amor de los hogares, el buen éxi-
to para las empresas legítimas, y la tranquilidad y el reposo a las
conciencias”.

18 de enero

La Revista Decenal de esta fecha ocupaba dos columnas, se dividía
en cuatro trancos, y de ellos el primero estaba destinado a uno de
sus temas recurrentes, como era el relativo a la Iglesia católica y
sus poderes. Por aquel tiempo, la idea de una gran peregrinación
a Roma atraía a quienes escuchaban, arrobados en algunos ca-
sos, las voces de Cándido Nocedal y de Monescillo. En Roma, más
que una gran peregrinación, les parecía mejor un conjunto de pe-
regrinaciones diocesanas, a las que no se ponía dificultad en que
al final convergiesen todas en la Ciudad eterna. Frente a aquella
gran peregrinación, la voz del Cardenal Payá fue escuchada y al fi-
nal así se hizo. El tema eclesial y bíblico preocupaba a Vicenti,
una vez más, pero sin demasiada vehemencia, aunque no pare-
cía olvidar las viejas campañas desde las páginas de El Diario de
Santiago.

28 de enero

La Revista Decenal, ese día de 28 de enero, se ocupaba por igual,
en su primer tranco, de los intereses materiales y los espirituales o
culturales. En cierto modo era una continuación de la anterior des-
de el punto de vista temático. “Pocas veces habrán coincidido, como
al presente coinciden en la sociedad española, los sobresaltos del
espíritu con las angustias de la carne”, decía Vicenti, para terminar
señalando que “A lado de los intereses materiales, surge y se propa-
ga otro mayor: el de las conciencias”. O dicho de otra manera, al
lado de los vaivenes de la Bolsa, la malhadada peregrinación a
Roma.

Se ocupa a continuación de la epidemia de viruela; de las cala-
midades de la sequía en los campos castellanos; del aumento de la
criminalidad, sobre todo en la costa gallega, ofreciendo una expli-
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cación de porque las cosas sucedían de esa manera; de la presencia
de lobos en Tui, para terminar con una de sus efemérides relacio-
nadas con la naturaleza, al recordar el día felicísimo de la
Candelaria, que le hacía envidiar a los pájaros.

8 de febrero

La Revista Decenal de este día consta de cuatro trancos, y en el pri-
mero de los cuales se pide a las ciudades gallegas y asturianas que no
se solidaricen con la de Madrid en la cuestión de los subsidios, por
causa los perjuicios que puede ocasionar. Terminaba el extenso re-
lato en los siguientes términos: “No hay Gobierno que, en teniendo
tranquilo y satisfecho al pueblo de Madrid, deje de creer que ya tie-
ne tranquila y satisfecha a España”.

En el segundo tranco traza un cuadro penoso de la subsistencia
infrahumana de los campesinos gallegos y asturianos, que trae a
cuento porque “Lo que queda escrito, nos ha traido a la memoria,
merced al encadenamiento de las ideas, recuerdos muy amargos e
imágenes muy tristes”, que describe con gran detalle. Resumía el
tranco, señalando que “Nadie ha descrito aún el libro de Job de esos
pobres campesinos”.

Otros trancos se refieren a reformas arancelarias, que tanto les
preocupaban a la vista de las reformas de Camacho. También se
hace constar la presencia de muchos alienados en Galicia y Astu-
rias, para orientarse hacia otro tema recurrente en el pensamiento
de Vicenti, como el del tan deseado manicomio de Conxo. Relata
una vez más el caso de los tres frailes que ocupaban las tierras en las
que se quería construir el sanatorio.

18 de febrero

De cinco trancos consta La Revista Decenal del 18 de febrero. El
primero da comienzo en dos columnas entre el grabado dedicado a
Serrano Casanova, en el que vuelve a encontrarse “en presencia de
dos cuestiones, “sin duda las más importantes de la decena: el des-
censo de la bolsa y el nuevo aspecto de la romería”. La romería,
como sabemos, es la peregrinación a Roma, que tanto describió su-
cintamente Vicenti.
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En el segundo, recuerda que ha empezado a ponerse al cobro el
trimestre de la territorial, “contribución que a nosotros los hijos del
Norte y Noroeste, como que constituimos un pueblo de labradores,
nos importa mucho más que la del subsidio”. De la Gaceta Oficial re-
coge varias disposiciones del Ministerio de Fomento, que califica de
elogiosas, entre las que la constitución de la propiedad también sir-
ve al relator para rematar ese tranco.

De un periódico de Santiago, del que no da más datos, pero que
bien podía ser El Porvenir, extrae lo que llama una singular defensa
del Cardenal Payá sobre el asunto de los mercedarios de Conxo. Ter-
mina el tranco con un recuerdo para el Carnaval y todo su diabólico
cortejo.

28 de febrero

Se inicia esta Revista Decenal en la portada, flanqueando por ambos
lados el grabado, para pasar a la segunda página, formando todo
ello, además de esa entrada una columna y media, en las que se da
cuenta de las cuestiones llamadas de Sindicatos y de consumos.

Recuerda el papel de la Sociedad de Folklore, y la posición di-
rectiva que en ella ocupaba Manuel Murguía.

El tema de la fábrica de Armas de Trubia será objeto una vez más
de tratamiento recurrente, formando parte de una campaña de pren-
sa, a la que se sumaba La Ilustración Cantábrica, no solo en esa, sino
también en otras secciones de la Revista.

28 de marzo

En esa fecha del 28 de marzo, entre los cinco trancos de que cons-
taba La Revista Decenal, destacaba en el primero de ellos, la lluvia
de proyectos con que el Congreso de los diputados inauguraba la
campaña, y entre ellos se hacía eco de las rebajas otorgadas por Ca-
macho a las provincias de Asturias y Galicia, para aliviar su
situación, “abrumadas bajo el terrible cómputo del encabezamien-
to por consumos”, que explica con mucho detalle.

“Las anteriores consideraciones nos han traído como de la mano a
un escabroso e ingratísimo terreno”, continuaba Vicente en el tranco
siguiente. Se quejaba de la necesidad de que el non nato Centro Ga-
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llego se llevase a cabo de una vez, dejando los conflictos internos, las
envidias y las zancadillas fuera de una institución que debía estar en
primera fila, en asuntos como el que se describía en el tranco anterior.

En el tranco tercero, La Revista Decenal se abría de la forma si-
guiente: “Obsérvase de tiempo atrás que en la región del Noroeste,
hacen estragos, más que en ninguna otra de España, y propenden a
convertirse en endémicas, amén de la fiebre tifoidea, que ya entre
nosotros está muy arraigada, como en Cuba y en Méjico la fiebre
amarilla, ciertas y determinadas enfermedades, verbigracia, la va-
riolosis”. Sobre todo entre pescadores se dan con mayor intensidad;
y aprovecha la ocasión para describir con detalle para describir las
modestas casas rurales y marineras, que tan bien conocía.

Describe, en los trancos cuarto y cinco un discretísimo folleto
destinado a explicar lo que debe ser el gran puerto asturiano, en
el que el famoso Musel resulta el más aplaudido. De nuevo lo que
llama el escándalo de Conjo vuelve a su pluma, para recordar
que el ex convento concedido para la construcción del manico-
mio para Asturias y Galicia, había sido incautado por tres frailes
mercedarios.

8 de abril

La Revista Decenal consta de cinco trancos, con media columna en
la portada, al lado del Matatías de Bellver, en la que se trata de ex-
tensamente de los problemas derivados de la política de Camacho
en materia de consumos. “Y ya que de asuntos financieros y econó-
micos hemos hablado, no terminaremos sin ofrecer una halagueña
esperanza a nuestros comprovincianos del Norte y Noroeste”. Felicita
a Bilbao en el siguiente tranco, por la inauguración del tranvía lla-
mado de la izquierda. En el tercero de los trancos, toma de un
importante periódico italiano, Il Commercio carrerense, un intere-
sante artículo sobre el escultor Sanmartín, de quién es especialmente
devoto artístico, Vicenti, como lo fueron Emilio Castelar y Bernardo
Barreiro. Vicenti aprovecha para recordar que el bronce de la estatua
que debía dedicarse a Méndez Núñez seguía esperando en Ferrol.

En el cuarto tranco señalaba que “El que esto escribe aprovechó
la ocasión para preguntar desde las columnas de El Globo había pa-
rado la causa seguida con motivo de la novelesca de Sánchez
Caballero y de los asesinatos y atropellos cometidos en la persona y
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bienes de varios súbditos españoles”. El quinto tranco se refiere al fe-
rrocarril del litoral cantábrico. Se cerraba el tranco con el término
de la Semana Mayor, “trágica semana que suscita hondas melanco-
lías y vagos remordimientos aún en las almas más desecadas por la
negación y por la duda”.

28 de abril

Al amparo del busto de Cervantes, a quien La Ilustración dedica su
portada, se iniciaba el 28 de abril, La Revista Decenal con una bre-
ve columna, que continuaba en la página siguiente con siete trancos,
entre los que el primero se destinaba a comentar la debatida cuestión
de la contribución de inmuebles, cultivo y ganadería. En el segundo
dedicaba un recuerdo, en largo párrafo a la revolución de 1846, en
Galicia, y a la que tantas páginas y algunos poemas habían ocupa-
do la atención del periodista, historiador y poeta. En el tranco
tercero, Vicenti se quejaba del abandono en que el Gobierno tiene a
Asturias y Galicia. También recuerda que va a ser un hecho la cons-
trucción de una red general de tranvías en Navarra.

Al permanente debate entre los seguidores del libre cambio y los
del proteccionismo, dedica Vicenti el cuarto tranco. A continuación
de sintético y atractivo comentario, dice irónicamente: “Amparo y fa-
vor a los que fabrican poco y malo; persecución y abandono para
los que en un exceso de absurda vanidad , aspiran a competir con los
industriales europeos”. Termina la Decena recordando a Méndez
Núñez, a los problemas de su mausoleo, al mismo tiempo que se in-
clina una vez más porque el gran marino se quede en Galicia.

8 de mayo

En esta Revista, dedicaba La Ilustración el grabado de portada a
toda página a María Pita, sin más excepción que dos pequeñas co-
lumnas en el faldón, con las que se daba comienzo La Revista
Decenal, que consta de cinco trancos. El primero viene a ocupar
casi la página completa. En el primero de ellos propone acabar con
la gravosa fórmula de los repartos de contribuciones, asunto del que
“Empiezan a cumplirse en parte, y acaso no tardarán en cumplirse
del todo, nuestros desautorizados vaticinios”.
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En el segundo y muy largo tranco se ocupa de los debates sobre
el ferrocarril gallego y sus ramales, clasificando a los diputados se-
gún el grado de apoyo a unas u otras posiciones, entre los que
apoyaban el ferrocarril de Santiago a La Tieira, los que prefieren la
línea directa y los que se mantienen neutrales. Cerraba Vicenti el
asunto, señalando que ”Sépase, no obstante, que LA ILUSTRACIÓN,
ajena a las rencillas e intransigencias locales, está y estará siempre
al lado de aquellos que atiendan exclusivamente a los intereses co-
munes de Galicia”.

En el tranco tercero, se refiere a la polémica suscitada por los car-
gos de que era objeto el alcalde de Santander. Vicenti terminaba así
el relato de este asunto: “No solo a la ciudad y provincia de Santan-
der, sino que también a los mismos detractores del Sr. Villa Ceballos,
constan con la mayor evidencia sus relevantes dotes de ilustración,
equidad, energía y entereza: pero aún mayor aplauso esos excep-
cionales merecimientos si el citado señor prescinde en lo sucesivo de
su pecaminosa afición a la literatura”.

En el tranco cuarto, se da cuenta de la iniciativa del Ayuntamiento
de Laguardia (Álava), para abrir una suscripción con el fin de erigir
una estatua al insigne fabulista, Félix María de Samaniego. El últi-
mo tranco está dedicado a evocar el mes de mayo, que se sintetiza
así: “Cada espíritu y cada cosa tienen su ley necesaria. El agua des-
ciende sobre el fuego, la paloma vuelve siempre al nido, los cuerpos
propenden a la huesa, y ciertas almas a lo pasado, una vez perdida
la ciega fe en lo futuro”.

18 de mayo

Con un largo examen del problema de la emigración se abre el pri-
mero de los cinco trancos a que se extiende La Revista Decenal del
18 de mayo. Es un estudio muy elaborado, en el que Vicenti da fe
una vez más de su capacidad para estudiar tan complejo problema.
Dice Vicenti que “Por fortuna, y con respecto a la antigua cuestión
va ya cerrando la doble influencia del sentimentalismo y de los pre-
juicios comunes, hasta hace muy pocos años no menos nociva que
todopoderosa; ya es cosa ordinaria y como si dijéramos de rúbrica,
la ciega enemiga contra el movimiento migratorio: antes se cuen-
tan por centenares las personas sensatas a quienes el tal movimiento
no sorprende ni intimida”.
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El tranco segundo está dedicado a la campaña iniciada por la
Sociedad de Amigos del País de Santiago, para propagar y exten-
der el cultivo del avellano. El tercero muestra el entusiasmo de
Piñeres, Aller y Pola de Laviana, ante la posibilidad de que la lo-
comotora les visite dentro de muy poco tiempo. En el mismo
tranco, da cuenta de la captura de cuatro condenados a muerte
por el llamado crimen de las Barrosas. El cuarto se refiere a las
razones alegadas por los cultivadores de arroces de Valencia, para
evitar la limpia en España de los arroces de la India. El último de
los trancos se refiere a la iniciativa del Conde de Monterrón en el
Congreso para la aplicación de beneficios a favor de liberales vas-
congados.

28 de mayo

Compuesto por cinco trancos, La Revista Decenal de 28 de mayo se
abría con una idea de lo que debía ser una publicación de la natu-
raleza de La Ilustración, recogiendo literalmente lo dicho con
anterioridad con respecto a las posibilidades políticas de la Revis-
ta. El tema abordado era el suscitado por el Partido liberal en
relación con la implantación del jurado, que desarrolla en el resto
del tramo.

En el segundo tranco, de nuevo es la fábrica nacional de Trubia
la que vuelve a cobrar actualidad, a causa de una interpelación
formulada en el Senado. En el tercero se decía que volaba por los
periódicos de Galicia y de toda España, la mala nueva del vandá-
lico derribo de cuatro torreones de la histórica muralla de Lugo. En
el cuarto tranco, se acoge una protesta de Santander en comuni-
cación dirigida a la compañía de ferrocarriles del Norte, en queja
por los perjuicios que se causaban a los puertos del Cantábrico.
En el quinto y último, y con motivo de ponerse al cobro el im-
puesto de la sal, se trae a cuento un doloroso aniversario en la
noble Euskalerría.

8 de junio

La Revista Decenal del día 8 de junio, se inicia en su portada con un
grabado del tallista y relojero de Santiago, R. A. Iglesias. Consta de
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seis trancos, volviendo en el primero al constante problema de los
antagonismos entre proteccionistas y librecambistas, ahora con
motivo de la reforma arancelaria y como consecuencia del debate
sobre la célebre base 5.ª. En el tranco segundo, se dice, de entrada,
que “Esta es la época de las gloriosas conmemoraciones para los
pueblos de Galicia y Asturias”. Dedica un recuerdo muy especial a
la Palladis legio, formada por escolares de la Universidad de San-
tiago. El tercero es para extender una felicitación al Señorío de
Vizcaya, con motivo de la inauguración del ferrocarril central, coin-
cidiendo, además, con la apertura del balneario Zaldívar. En el
cuarto vuelve Vicenti a tratar de la cuestión de los arroces, susci-
tada por los comerciantes de Santander Pérez Odriozola y
compañía.

En el tranco cuarto, un artículo de Guisasola sobre los juegos flo-
rales, da pie a Vicenti para incidir sobre la exposición de ganado de
Oviedo, que, a juicio del autor del trabajo fue un gran fracaso, que
atribuye a las absurdas disposiciones de un reglamento. Vicenti dice
que debe aumentarse el número de premios. “Hablando, hablando
de estas materias, hemos venido al medio y medio de la villa y cor-
te”, decía Vicenti al dar cuenta del último tranco.

18 de junio

La Revista Decenal correspondiente al 18 de junio, contiene cuatro
trancos, los tres primeros de cierta longitud y el último más bien
breve. El primero se destina a anunciar la discusión sobre la funes-
ta ley de consumos, vigente desde el último día de 1881. Destaca en
el siguiente el acuerdo sobre el proyecto general de las obras del
puerto de Santander, y una comunicación de su junta.

El tercero de los trancos se inicia así: “La invicta villa de Bilbao,
a la cual corresponde de derecho y a modo de cetro el caduceo del
Cantábrico, así como a Barcelona el del Mediterráneo y a Vigo para
dentro de breve tiempo el del Atlántico, alcanza de día en día mayor
prosperidad y desarrollo”.

En el cuarto, dedicado a los Juegos Florales de Pontevedra, ad-
vierte a la Sociedad promotora de los mismos, de la escasa valía de
los premios. Y entre los comisionados que la Sociedad designó para
invitar a Emilio Castelar a que viniera a presidir los actos del certa-
men, figuraba el nombre de Alfredo Vicenti. “Bien la merece y ojalá
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quiera aceptarla el eminente prologuista de ese libro sin par, titula-
do por nuestra Rosalía Castro Follas Novas”.

28 de junio

Con cinco trancos, uno completo en la portada y otro iniciado en
ella y continuado en la página siguiente, aparecía el número co-
rrespondiente al día 28 de junio. En el primero de ellos se recuerda
que “Tiernas y familiares son las fiestas y tradiciones del solsticio
de invierno, gratas sobre todo, a los viejos y a los niños, bulliciosas,
alegres y hechas como de intento para la emprendedora juventud
las del solsticio de verano”. En el tranco segundo echa de menos el
Diario de Sesiones del Congreso, lo que le impide detallar la en-
mienda de Maura en materia de consumos, en lo que afectaba a
Galicia y a Asturias.

En el tercero se da cuenta de la iniciativa del Sr. Aguilor aproba-
da en el Congreso, sobre el proyecto de ferrocarril entre Santander
e Irún, con estaciones en San Sebastián y Bilbao. Y Vicenti decía li-
teralmente: “He aquí, pues, en vías de realización una idea que de
tiempo atrás, desde las columnas de LA ILUSTRACIÓN CANTÁ-
BRICA, habíamos nosotros emitido: la de un ferrocarril del litoral
cantábrico, extendido desde los puertos de la provincia de Lugo has-
ta las márgenes del Bidasoa”.

En el cuarto, habla de solicitud de subsidios al Ministro de
Fomento, del problema de los arroces de Valencia, de lo que el Go-
bierno se declara protector, entre otros. En el quinto, una vez más
Vicenti, desde distintos géneros periodísticos, ha de atender a nau-
fragios en el Cabo de Fisterra. A ese asunto dedicamos una serie de
artículos, sobre este tranco y otros, desde las páginas de Galicia
Hoxe, diario de Santiago de Compostela.

8 de julio

El 8 de julio, con el grabado de Saturnino Martínez, empezaba el pri-
mero de los trancos de esta fecha, para dedicarlo al problema egipcio.
En el segundo se recuerda que cerrado el Congreso, se sigue hablan-
do de la Ley provincial en el Senado. En el tercero se da cuenta del
viaje del ministro de Fomento a Asturias. En el siguiente se continúa
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con el tema de los arroces, ahora con más detalles. En el quinto tran-
co, se da cuenta de la llegada del cantor y músico vascongado Zubiria,
amigo fiel e inseparable compañero del difunto Iparraguirrea. “Infe-
lices los pueblos que carecen de poesía popular, dichosos aquellos en
donde todavía el último nieto de los bardos celtas se sienta a la mesa
del labrador, toma parte en los duelos y goces de la familia, e infunde
valor y resignación con sus consejos y cantares”, resumía Vicenti.

28 de julio

La Revista Decenal del 28 de julio contiene seis trancos, siendo una de
las más numerosas dentro de las que Vicenti redactó siendo director de
La Ilustración Cantábrica. El primero de los trancos se refiere a las
cuestiones de Egipto y Portugal. “Confiamos, y el diablo sea sordo, en
que ni aún entonces llegará la sangre al Duero”, remataba Vicenti. En
el segundo, ante las complicaciones exteriores, que obligan a enviar la
fragata Zaragoza a aguas de Alejandría, a las que pudo llegar tras pe-
nosa travesía, “han reportado indirectamente a la nación española una
positiva ventaja: la de hacerle conocer hasta que extremo lastimoso
rayan la postración e inutilidad de su marina de guerra”.

El tercero se hace eco una vez más de lo que dicen los periódicos
del noroeste sobre el creciente desarrollo que alcanza la exporta-
ción a Inglaterra y Portugal de nuestro ganado vacuno. En el cuarto,
se inicia diciendo que “juntas vienen siempre las buenas y las malas
noticias, al tomar nota de lo que dice el Eco de Orense sobre el esta-
do calamitoso del monasterio de Oseira. En el quinto se da cuenta
del terrible desastre ocurrido en Bilbao, que da idea de las bajas que
sufren los trabajadores del subsuelo.

El sexto, asunto siempre visible en su pluma, se iniciaba así: “Per-
mitido sea, al que estas líneas escribe, molestar al pacientísimo lector
con un inoportuno desahogo de opiniones y afectos personales, per-
mitido le sea consagrar desde aquí a un amigo y consejero de los
tiempos difíciles, rápido y cariñoso recuerdo”. Se refiere a Juan Gue-
rra, cura párroco que días atrás tomó los hábitos de la Merced en el
convento de Conxo. Vicenti aprovechaba, una vez más la ocasión
para recordar el largo conflicto sobre el tantas veces citado ceno-
bio, sobre el que emprendió numerosas campañas. 
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VICENTI, CASTELAR, GALICIA Y EL GLOBO

Vicenti y El Globo

El ingreso de Alfredo Vicenti en la redacción de El Globo fue mu-
cho más que una oportunidad profesional bien aprovechada. Podía
estar satisfecho, y claramente podía advertirse que lo estaba, y no
solo por el avance que suponía en su ascendente carrera periodís-
tica, sino también porque las nuevas circunstancias le permitían
vivir en plenitud su vocación republicana, y, además desde la ver-
tiente castelariana, a la que desde cuando podía recordar, y tenía
buena memoria, había sido fiel. Por si fuera poco, Castelar le hizo
algo así como redactor especializado en galleguidad, por lo que
podía proseguir con el estudio de los grandes temas gallegos,
que tanto prestigio le habían dado en Santiago y en Galicia, si bien
ahora con nuevos formatos, técnicas más precisas y una gran di-
fusión. En actos celebrados por el tribuno en Galicia, Vicenti fue su
relator, consejero o colaborador, sin que ello significase desdoro
para él, que no necesitaba, ciertamente, de ayudas espúreas, aun-
que no le sobraban, como es natural, contrastes autorizados y bien
informados.

La incorporación a El Globo, pues, le permitía llevar a la prácti-
ca periodística ideas, fuertemente arraigadas y estimadas como ejes
fundamentales de su vida. En un momento en que el potentado Adol-
fo Calzado, el grupo vigués, el balneario de Mondariz y una tupida
red de militantes habían conseguido atraerle a tierras gallegas, la
presencia del tribuno en Galicia tuvo tanto de política como de cul-
tural y amistosa, como si en realidad estuviera rodeado de sus
propias gentes. Y tanto es así, que una vez que los posibilistas acep-
taron de Castelar la liquidación del partido, Alfredo Vicenti, como
tantos otros, siguieron manteniendo con el tribuno el mismo trato y
las más cordiales relaciones de otros tiempos.

Castelar se había movido desde su juventud en el periodismo po-
lítico. Con Sixto Cámara se había hecho un hueco en La Discusión,
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que fue su primer hogar en la lucha por la conquista de la repúbli-
ca y de la democracia. Esa etapa inicial era bien conocida de Vicenti,
y con ella estaba ideológicamente identificado. Alejado abrupta-
mente del poder, mantenía la idea de que vendrían tiempos mejores
y que, entonces, sería el momento de rescatar el poder perdido y vi-
vir conforme con una concepción democrática de la realidad. Lo
cierto es que más esta que aquel, y como pilar de su pensamiento
creía que el partido demócrata debía poner el acento en la conquis-
ta de las libertades de reunión, de asociación y prensa, para fundar
un verdadero régimen democrático. En principio, sin embargo, no
pedía mucho más que la recuperación del cuadro de derechos y li-
bertades que en 1869 se plasmaron en la Constitución española.
Ahora, lejos del poder, intensificaba su esfuerzo para conseguir la im-
plantación del sufragio universal, como pilar básico desde el que un
día no lejano se implantara incruentamente, y por evolución, la an-
siada república.

En realidad, trabajar para El Globo después de haber perdido la
República, no era sólo faena de periodistas, porque los leales de Cas-
telar, inicialmente desde el partido demócrata, que antes se llamó
histórico, estaban dispuestos a cualquier sacrificio para retornar al
poder. Aunque ya se atisbaban algunas ideas sobre las nuevas fun-
ciones del periodismo, los castelarianos, a la par que introducían
algunas innovaciones, estaban dispuestos a servir una línea ideoló-
gica en buena medida derivada del propio pensamiento y de la
contagiosa personalidad del que era ya conocido como el tribuno, el
gran tribuno. Y con sus leales, que eran muchos, creía que era ne-
cesario formular una estrategia adecuada a los deseos de llegar al
poder en el menor tiempo posible, pero dentro siempre de la legali-
dad y mediante el ejercicio pacífico de la acción pública. Caída la
República, y luego del estratégico y calculado retraimiento, que la co-
erción gubernamental imponía, los leales de Castelar estuvieron
conformes en que si querían volver a conseguir la República tenían
que buscar algunas soluciones concretas. Y así, debían reorganizar
el partido demócrata de forma más eficaz y clara, como instrumen-
to apto para la defensa y fomento de los derechos humanos y de las
libertades públicas, sin pérdida de su esencia republicana. El parti-
do había abandonado el nombre de histórico que desde su origen
había mantenido, precisamente para acentuar esa política de fo-
mento de la defensa de las libertades públicas, por ser la llave que sin
violencia creían que habría de llevarles al poder.
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Dentro de ese marco de aspiraciones organizativas, se imponían
los leales de Castelar el deber de presentarse a elecciones tan pron-
to se abrieran los comicios, con el fin de hacer resonar sus voces, tan
elocuentes en muchos de ellos, para que la política de consecución
evolutiva del poder pudiera ser pronto coronada por el éxito. Sa-
bían que era lento y pausado el cambio por la evolución, pero sabían
también que el Parlamento español, podía ser un gran instrumento
de resonancia pública, y que el escaño era el medio más natural para
que el tribuno volviera por sus fueros.

No escaparon a la perspicacia de
Castelao algunos de los rasgos más

característicos de Vicenti

ALFREDO VICENTI, VIDA Y OBRA DE UN GRAN PERIODISTA
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También creyeron los castelarianos que debían contar con perió-
dicos afectos, capaces de difundir los mensajes del tribuno y de sus
demás seguidores. Sus voces, y sobre todo la del tribuno, debía ex-
pandirse por todos los rincones de España, y, también del extranje-
ro, pues era sabido que la relativa tolerancia con que le trataba el
nuevo régimen se debía a la estima en que le tenían militares pro-
minentes y a la aureola de que gozaba fuera de España. Periodista
de raza, sabía que el periódico que debía fundar no estaría exento de
obstáculos y dificultades, pues solo con fórmulas indirectas, vade-
ando astutamente las riberas de la férrea censura oficial, les sería
posible llegar a buen puerto.

Por último, Castelar y los castelarianos debían estar presentes en
la sociedad española, acudiendo a la llamada de ateneos y centros
culturales, educativos, recreativos, en los que, valiéndose de fórmu-
las indirectas, les fuera posible hacer visible y operativo el mensaje.
Si no les era factible hacer política abiertamente, debían sus men-
sajes expresar los contenidos ideológicos acudiendo a otros medios
que sin ser políticos evocaran la trascendencia política que tras ellos
se ocultaba. Como era propio de los tiempos, debía hacer de los
 recibimientos por donde pasaba, y de los banquetes que se organi-
zaban en su honor, medios para confirmar a sus leales en la fe
posibilista y atraer a los demás hacia sus filas, mediante fervorosas
campañas de simpatía y de proselitismo.

Este era el marco ideológico con el que se encontraba Alfredo Vi-
centi al enrolarse en El Globo. No había podido vivir los primeros
días de formación de las ideas, pero sí que llegaba a tiempo de par-
ticipar en los objetivos que los castelarianos se habían propuesto
conseguir utilizando esos medios de lucha electoral y parlamentaria,
de creación de conciencia en actividades recreativas y culturales y en
el desarrollo del periódico. A la aplicación de esas ideas y principios
generales, tan fervorosamente abrazados, llegó a tiempo Vicenti. En
campañas electorales, en actos culturales, desde la redacción de
El Globo, será pieza fundamental. Valiéndose de su preparación cul-
tural y erudición, de su oportuno consejo, asistiendo en muchos
casos de su dinamismo y pericia en la búsqueda y tratamiento de la
información, fue Vicenti pieza muy notable desde la redacción de
El Globo. Veamos con algún detalle algunos aspectos de la presencia
de Vicenti en la ejecución de los objetivos desde que se incorpora
a las filas de El Globo y toma contacto directo con Castelar y los
castelarianos.
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Primer objetivo: la presencia en el Parlamento

Las ideas generales, aprobadas por Castelar y sus leales fueron ha-
ciéndose realidad a medida que el tiempo transcurría. La primera
fase de implantación del nuevo régimen, era impensable sin una in-
tervención eficaz y visible en comicios. En las elecciones generales
celebradas el 15 de febrero de 1875, Castelar sale elegido diputado
a Cortes por Barcelona, con 2041 votos. La situación es excepcio-
nal, con las libertades en entredicho y fuertes controles gubernativos.
Los demás grupos o tendencias del republicanismo se habían abs-
tenido de ir a comicios, pero Castelar no estaba conforme con aquel
punto de vista, sobre todo pensando en que era largo camino que te-
nían que andar si querían volver a la república desde la legalidad y
con la ayuda del sufragio universal.

En las elecciones de 1881, el partido demócrata, asomaba algo
más la cabeza, al conseguir cinco escaños en el Congreso de los di-
putados. El partido demócrata era ya conocido como posibilista, y
era notorio para quienes decían que su victoria se debía a la con-
descendencia del Gobierno, y al apoyo personal de Cánovas del
Castillo. El número de republicanos con escaño en aquella ocasión
fue corto, y a ello contribuyó el retraimiento de los llamados repu-
blicanos federales, pero aún así, les parecía una luz en el turbulento
camino.

En las generales de 1884, solo van a comicios los castelarianos,
conocidos ya con malicia como los republicanos gubernamentales.
Por Huesca salía elegido Castelar; por Oviedo, José María Cellerue-
lo Povios; por Zaragoza, Gil y Berges. El movimiento republicano
seguía dividido en fracciones tendenciales en materia de inter -
pretación de lo que debía ser la república, pero también por el
distanciamiento personal e ideológico de sus líderes, rivales desde
cuando dispusieron del poder en la República.

En las elecciones de 1886, sin embargo, los castelarianos con-
siguen diez actas de diputados, y aunque sigue sin ser mucho, les
permiten al menos alzar un poco más la voz, y, sobre todo, ha-
cerse más fuertes, para luchar por la conquista del sufragio
universal, tan negado desde las esferas gubernamentales, y tan
esencial para lo que el tribuno pensaba en conseguir a no tan lar-
go plazo, cual era una situación democrática adecuada, sin
necesidad de cambio en la forma de gobierno. El relativo éxito
obtenido con la coalición republicana, tantas veces reclamada por
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Castelar, animaba todavía más a los posibilistas en su tenaz lu-
cha por la conquista del sufragio universal y de la república por
vías pacíficas.

Segundo objetivo: la fundación de El Globo

La segunda de las actividades a emprender por los castelarianos des-
de los azarosos momentos de la derrota, se asentaba en la idea de la
creación de un periódico literario, más que político a simple vista,
pero que, en realidad pudiera soslayar la dimensión política más allá
de las exigencias de la tan rigurosa censura oficial. La Democracia, pe-
riódico del que tanto se valió Castelar, había desaparecido y era
necesario fundar uno nuevo, sin connotaciones adversas al poder es-
tablecido, siempre vigilante. También había que cubrir el hueco dejado
por La Discusión, órgano de expresión de los castelaristas, que con el
tribuno llevaban Antonio de Val y Joaquín Martín de Olías, a la cabe-
za. También se hicieron con El Pueblo, pero la operación no tuvo éxito,
debido al cerco a que estaban sometidos sus dueños y redactores y a
los consabidos inconvenientes de la prohibición.

Para resolver la situación, y puesto que todos ellos coincidían en
la imperiosa necesidad de contar con un periódico propio, optaron
finalmente por editar uno nuevo que, con apariencia de revista cul-
tural, les facilitara el acceso a los grandes asuntos políticos que
preocupaban a la sociedad española. Y así, el 21 de marzo de 1875
nacía El Globo, que, como podían comprobar con el éxito obtenido
con la publicación del Prospecto explicativo de las intenciones y
ofertas que pretendían poner a disposición de lectores y suscripto-
res, les hacía confiar en una empresa como aquella. 

El periódico, al título de El Globo, añadía el explicativo de Diario
ilustrado, al que hizo honor siempre, aunque con frecuencia dio sen-
tido tan elástico a la palabra cultural que no se sabía donde
empezaba la cultura y donde estaban los límites que la censura ofi-
cial quería salvaguardar. Un cambio radical, sin embargo, iba a
producirse al fallecer Avial, y hacerse cargo de la dirección Joaquín
Martín de Olías, en el mes de junio de 1877, cuando todavía Vicen-
ti vivía en Santiago de Compostela. El Globo abandonaba sus
temores, dejaba a un lado sus apariencias ideológicas, se deshacía de
su forzado apoliticismo, y lucía, incluso, en su cabecera, su condi-
ción de político.
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Tercer objetivo: las actividades culturales: 
actos, banquetes y “Thes”

Además de las actividades periodísticas y parlamentarias, de acuerdo
con sus consejeros más inmediatos, debía el tribuno aprovechar sus
dotes privilegiadas para expandir la doctrina republicana en actos
culturales a los que fuera invitado o a los que sutilmente pudiera ofre-
cerse. La idea de explotar los actos culturales en defensa de sus
postulados políticos, por sumergidos que estuvieran en el fondo de
sus inmediatas palabras, se hizo muy pronto realidad, gracias a la sin
par capacidad de convocatoria del tribuno. Por lo que tenía de
 espectáculo y de magia verbales, desde todas partes les llovían invita-
ciones; y a ello no era ajena una malsana curiosidad, pues era sabido
que Castelar sacaría de la chistera palabras y frases que le estaban ve-
dadas en el lenguaje ordinario. Desde numerosos puntos de España,
y del extranjero, su voz se prodigó en ateneos, centros recreativos, y
culturales. Y aún así, formalmente libre y realmente vigilado, fueron
muchos los actos desagradables que hubo de padecer en sus viajes de
apariencia o relativamente culturales. Por citar algunos ejemplos de
los malos ratos, a los que, a veces, don Emilio conseguía sacarle pun-
ta, podemos recordar algunos de los que vividos en Galicia, y no sólo
por él, sino también por Alfredo Vicenti.
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EN LA REDACCIÓN DE EL GLOBO:
CASTELAR Y VICENTI EN GALICIA

La primera visita del tribuno y las crónicas de Vicenti

Entre las actividades recreativas y culturales que formaban parte de
los objetivos de Castelar y su partido, hay que contar inevitable-
mente las visitas que el tribuno hizo a Galicia, atraído por relevantes
asociaciones culturales de Vigo y A Coruña. Hizo algunos viajes
más, pero por motivos privados, como cuando se acercaba al Bal-
neario de Mondariz para reponer su salud; no viene a cuento, sin
embargo, describir ahora los periplos castelarianos, si no estuvieran
unidos a la figura de Alfredo Vicenti. Con mayor o menor intensi-
dad, Vicenti formó parte del grupo que acompañaba a Castelar, bien
con la finalidad de cubrir para El Globo los actos que se celebra-
ran, o bien porque la excepcional preparación humanística de
Vicenti le podía ayudar en asuntos relacionados con la cultura ga-
llega. En lo posible, trataremos de seguir la huella de Vicenti en esa
colaboración.

La primera visita de Castelar a Galicia tenía por meta presidir el
certamen musical que organizaba la Sociedad Recreo de Vigo, una
de las más pujantes sociedades recreativas y culturales de la Ciu-
dad. Después de llegar a Valença do Miño, y de ser agasajado con un
gran banquete en Tui, pudo cerciorarse de que el posibilismo con-
taba con un fuerte bastión en tierra gallega. La visita oficialmente
tenía carácter privado, por exigencias gubernativas, pero el Recreo
no estaba dispuesto a llevar las cosas al pie de la letra, y mucho me-
nos si la mesura exigida fuera obstáculo para que la magia verbal del
tribuno perdiera su brillo personal e inconfundible.

En esa visita le acompañaba Alfredo Vicenti. El corresponsal de
La Gaceta de Galicia dejaba testimonio escrito de su presencia, de la
siguiente manera: “A las cuatro menos veinte minutos de la tarde
llegó a Valença, el tren que conducía al insigne tribuno, al cual acom-
pañaban nuestro antiguo y querido compañero Alfredo Vicenti, ex
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diputado a Cortes D. Justo Martínez, el rico banquero Sr. Anglada,
que venía algo indispuesto, y el general Ferrer”. Como punto de par-
tida, el Liceo organizó una excursión a Valença do Miño, y en Tui el
tribuno fue obsequiado con un banquete ofrecido por sus correli-
gionarios, y al que asistían y animaban los comités posibilistas de
Tui, Pontevedra, A Garda, Redondela, Ourense y Covelo. A las siete
menos cuarto de la tarde, un tren les conduciría de Gillarei a Vigo,
y llegados al punto de destino, un carruaje, seguido por unos quin-
ce coches, y a los acordes de la banda municipal, trasladó al tribuno
al hotel Continental, lujosamente preparado para la ocasión. A con-
tinuación se le ofreció una animada serenata, iluminándose, además,
la Alameda y el Malecón.

El 7 de agosto, en el teatro Circo, con cabida para cuatrocientas
personas, se celebró el Certamen, con un exceso de trescientas per-
sonas, que hubieron de acomodarse entre corredores y antepalcos.
Abierto el acto, por Avendaño, presidente de la comisión organi-
zadora del certamen, le sucedió en el uso de la palabra Tamberlick,
el afamado tenor, que era en la ocasión presidente del Jurado. El
premio consistía en un lujoso estandarte de oro ofrecido por Cas-
telar.

Ninguna voz fuera de lo normal rompió el silencio que rodeaba la
presencia del tribuno. Que don Emilio guardase silencio en los ac-
tos públicos, parecía algo imposible, pero supo callar a tiempo ante
el público, si bien durante la excursión dio lecciones imborrables
de sabiduría y de conocimientos. No tardaría mucho tiempo en vol-
ver a Vigo, para pronunciar ante un público enfervorecido uno de sus
mejores discursos, y pulsar, además, el papel que debía correspon-
der al posibilismo republicano en aquella parte de la tierra gallega.
Que le acompañase Vicenti, era una muestra más del aprecio y esti-
ma en que le tenía el tribuno.

Castelar y Vicenti de nuevo en Vigo 
y la Guerra de la Independencia

El segundo viaje de Emilio Castelar a Galicia tenía como objetivo
más inmediato atender, por una parte, la invitación que le formula-
ba el pujante Recreo Artístico de Vigo para actuar como mantenedor
del certamen literario organizado para conmemorar la Guerra de la
Independencia y su bien visible huella en la ciudad. Por otra parte,
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quería el tribuno disfrutar del verano en la quinta que Adolfo Cal-
zado tenía en Vigo. Lo más probable es que Calzado participara de
las dos intenciones del tribuno. Próspero banquero con sede en Pa-
rís, mantenía excelente contacto con el Recreo Artístico y, en general,
con la influyente colonia republicana de la ciudad, por lo que cabe
suponer que en la invitación para que el tribuno se desplazase a
Vigo, al igual que en la primera, tuviera un papel relevante el rico
banquero.

El solemne acto se celebro, también, en el teatro Tamberlick, el
día 8 de agosto de 1883. Comenzó con la lectura de la memoria del
certamen, a cargo de Manuel Fernández Herba, en calidad de se-
cretario de la comisión organizadora, y quién pronunció su
discurso en forma muy convincente y no exenta de ribetes caste-
larianos. El tema del discurso que como mantenedor del acto debía
explanar el tribuno, tenía por objeto, naturalmente, la evocación de
la Guerra de la Independencia, de manera especial, con referen-
cia a los acontecimientos que había vivido la ciudad en aquellos
momentos dramáticos. Como constructor de grandes panorámi-
cas, de vivas imágenes, de evocaciones inesperadas, la Guerra de
la Independencia le obligó “a remontarse río arriba de la historia
incluso donde brota la fuente de nuestra vida nacional, y el poe-
ma de la Reconquista se inicia”. A esa parte dedicó las últimas
palabras, pero, como era normal en sus intervenciones, gustó de
retrotraerse incluso a otros tiempos históricos, sobre todo para
identificar las fuerzas que contribuyeron a la formación de la na-
ción española.

Desde las páginas de El Diario de Santiago y luego en los perió-
dicos en los que trabajó o colaboró, mostraba Vicenti una clara
preocupación por la búsqueda de una nueva forma de reconoci-
miento de aquellas figuras que desde los campos de las letras, de
las armas, de la ciencia o del altruismo, se habían hecho merece-
doras a permanentes agradecimientos públicos, en forma de
placas, nombres de calles o estatuas. Para demostrar su eficacia
simbólica, Vicenti recurría con alguna frecuencia a la compara-
ción entre los festivales religiosos y esa nueva forma de expresión
profana, sintiendo envidia, manifiesta y visible, ante la eficacia
que en el pasado habían tenido las expresiones icónicas al servicio
de la Iglesia.

Oficiando de cronista de Emilio Castelar, esa idea le sirve para
abrir y justificar ante los lectores de El Globo la amplitud y especial
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tratamiento en las páginas del periódico. Iniciaba su crónica el pe-
riodista diciendo que “Ha transcurrido y finado para siempre la era
de los grandes festivales religiosos, y necesitase para congregar e in-
teresar a la mayoría de las gentes, buscar a toda prisa el concurso de
los elementos profanos”.Y en prueba de ello, decía el cronista: 

“Dígalo sino la importante ciudad de Vigo, que juntando la con-
memoración cívica de la Reconquista con la solemnidad eclesiástica
de su tutelar San Roque, combinando los juegos florales con las ri-
fas caritativas, las procesiones con las veladas, y abriendo ancho
campo al utilitario espíritu moderno, acaba de atraer a su recinto,
por cierto bastante angosto e incómodo, multitud inmensa de fo-
rasteros, procedentes no solo de Galicia sino que también del resto
de España.

A ello contribuyó no poco la visita de mi ilustre amigo el Sr. Cas-
telar, llamado a presidir el certamen del día 8 de los corrientes.

Si la índole de una correspondencia como esta consintiera par-
ticularizar las cuestiones, de buen grado me concretaría hoy por
hoy a extractar el notabilísimo discurso con que el jefe de los re-
publicanos históricos, puso fin a aquel grandioso acontecimiento
literario.

Nada tan bello como la comparecencia entre los países meridio-
nales y los del norte, ni tan brillante como la descripción de nuestras
rías, de nuestras montañas, de nuestros bosques, hecha por el gran
colorista de los “Recuerdos de Italia”.

Impresionado por la contemplación, el autor del prólogo de
Follas Novas a quien intuitivamente se había revelado antes la her-
mosura sin par de la tierra de Galicia, pintó una serie maravillosa de
acuarelas, y buscando con mirada segura el fondo de nuestro ca-
rácter lo mismo en los pretéritos que en los modernos siglos,
reconoció al punto en este ángulo noroeste de la Península, la pri-
mitiva cuna y el eterno baluarte de la unidad española.

Nobles palabras, las suyas.
Valga por lo que valga la tradición religiosa no debemos rene-

gar de ella, estén o no sepultados entre nosotros los huesos del
Apóstol, solo nos importa recordar que en Clavijo, las Navas, el Sa-
lado, Tarifa, Granada, al grito de ¡Santiago, y a ellos! se consumó la
obra de la reconquista; que los peregrinos, exentos de pecho y ser-
vidumbre a quienes el fervor impulsaba a Compostela desde los
diversos países de Europa, allá cuando el señor, el tirano, el abad,
el déspota estaban en todas partes y la humanidad en ninguna, sin
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saberlo ni quererlo, traían elementos de cultura y progreso, apor-
taban los gérmenes de la libertad municipal, y cumplían una obra
eminentemente civilizadora.

Sí; los pueblos que aspiran a ser grandes en lo futuro, deben ser
fieles, aunque sin preocupaciones ni fanatismo, a la memoria de su
glorioso pasado.

¡De qué manera lo dijo, antes los conmovidos vigueses el gran
tribuno! ¡Con qué prodigiosa elocuencia describió las empresas
del batallón literario, la jornada sangrienta de puente Sampayo;
el asalto homérico de los campesinos por la puerta de la Gamboa,
y el desastre de Ney, “el bravo entre los bravos”! ¡Con qué sentida
convicción recomendó a los poetas que perseverasen en el culto a
la poesía, única divinidad que en los duros tiempos de hoy puede
consolar los espíritus exhaustos e idealizar las metalizadas cos-
tumbres! ¡De qué modo soberano pidió a las madres gallegas que
enseñasen sus hijos a pelear y morir por la libertad y por la patria,
tal como habían peleado y muerto los venerados e inolvidables an-
tecesores!

Jamás los gallegos olvidarán las frases del Sr. Castelar ni menos aún
las que tres días más tarde pronunció en la casa de los Sres. de García
Escudero. —“Yo prometo, exclamó, contestando a los afectuosos
brindis de los Sres. Mugartégui, Guntin y otros dignos hijos de Ponte-
vedra, —yo prometo, si algún día recobro el poder, velar filialmente
por los intereses de Galicia, consolarla en sus dolores, restaurarla en sus
derechos, atenderla en sus necesidades, a fin de pagar la deuda olvidada
por todos los gobiernos, a fin de que en vida y en muerte, guarde de mi
un recuerdo tan grato y cariñoso como el que me llevo de su hospita-
lidad, su honradez, su grandeza y su hermosura”.

Plegue a Dios que luego esté en condiciones de realizar sus ge-
nerosos propósitos el rey de la palabra; pero aunque así no
acontezca, yo sé que el hijo adoptivo de la ciudad de Vigo prestará
no menores servicios a la tierra gallega en el mero hecho de consa-
grarle su redentora pluma.

Deslumbrado por las bellezas naturales, en Bayona, Vigo, Ran-
de, el Lanzareto, Santa Margarita, Caldas y la Mahía, y lleno de
pasmo ante la basílica, el hospital, la colegiata de Sar, y los pórti-
cos románicos de Compostela, dedicará cuatro o seis artículos
(que tal vez se conviertan en libro) a describir sus impresiones y
esos artículos como todos los del eminente literato darán la vuel-
ta al mundo.
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Ellos confirmarán la grandeza de Galicia y lograrán en brevísimo
plazo lo que, durante lo que va de siglo, a pesar de esfuerzos y tra-
bajos sin número no hemos logrado los tristes y desoídos escritores
gallegos”.

Castelar y Vicenti en A Coruña: 
del certamen literario al homenaje a Rosalía

El Círculo de Artesanos, del que era presidente José María Quiroga
Suárez de Deza, presidente de la Reunión de Artesanos entre 1884 y
1889, y marido de doña Emilia Pardo Bazán, había convocado un
certamen literario, que debía celebrarse el día 24 de agosto de 1884.
El jurado estaba formado por Antonio Cánovas del Castillo, Segis-
mundo Moret, Ramón de Campoamor, Gaspar Núñez de Arce, Luis
Alfonso, José Rodríguez Carracido y Emilio Castelar. En esta ocasión
no fue Castelar, sino Rodríguez Carracido el encargado de hacer uso
de la palabra, y a fe que, sin la contundencia expresiva del tribuno,
pasaba también por ser uno de los grandes oradores de España. En
calidad de relator de las incidencias del certamen, con el asenti-
miento del jurado, Alfredo Vicenti se encargó de la redacción del
veredicto emitido por aquellos. Su trabajo en tan singular cometido,
será objeto de más detalle. 

En el año 1885, Emilio Castelar hizo un cuarto viaje a Galicia,
esta vez más completo y mezclado de intenciones políticas y, sobre
todo, por su participación en el más relevante acto de homenaje a
Rosalía que se organizó en tierra gallega. En Vigo estaba el tribuno
disfrutando del verano, en la posesión de Adolfo Calzado, y desde allí
se desplazó, como había hecho antes, a distintos pueblos de Gali-
cia. Bien por iniciativa propia, o bien por iniciativa de Emilia Pardo
Bazán, el presidente de la Reunión de Artesanos de A Coruña, José
María Quiroga, se desplazó a Vigo, con el fin de entrevistarse con el
tribuno, e invitarle en calidad de orador al acto que tenían previsto
celebrar en honor de Rosalía de Castro, fallecida hacía poco más de
un mes.

Quiroga retornó A Coruña con la promesa del tribuno en los tér-
minos que buscaba, de manera que de inmediato convocó una
rueda de prensa para anunciar el éxito de sus gestiones y enco-
mendar a Gonzalo Brañas la redacción de la convocatoria.
Anunciaba, al mismo tiempo la invitación a las cuatro diputaciones
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provinciales a los claustros de la Universidad y de los distintos ins-
titutos de enseñanza media de Galicia, y especialmente a los
ayuntamientos de Santiago y Padrón, con el fin de que no fuera
solo A Coruña, sino que fuera Galicia entera, quien honrara como
era debido a la Cantora.

El texto original del discurso de Castelar pronunciado en La
Reunión de Artesanos se había extraviado, y fue reconstruido a
base de las reseñas de la prensa y del relato de algún asistente al
acto, que guardó en su memoria por tanto tiempo, el inolvidable
acontecimiento cultural y político. A ese acto tan solemne no pudo
asistir Vicenti, según testimonio de Antonio Cortón, que es quien
se trata, pero en la memoria de éste, sin embargo, quedó impreso
parte del discurso de Castelar, hasta que se decidió a darlo a la luz
pública en El Heraldo de Madrid del día 23 de mayo de 1910. Cor-
tón decía que: “Un día en La Coruña, hace veinticinco años, se
efectuó una velada literaria, a la que yo desde un rincón, tuve la
suerte de asistir. La dulce tórtola gallega, Rosalía, la sin par, se ha-
bía extinguido por entonces, y en memoria suya celebrábase
aquella fiesta necrológica. Presidía Emilia Pardo Bazán, que ad-
quirió después celebridad en la novela y en la crítica, y que leyó un
discurso que era una filigrana. El único orador de la noche era un
tal Castelar. Luego de arreglarse la camisa y estirarse los puños,
D. Emilio empezó: 

— Aquí me trae mi ilustre amigo, don Alfredo Vicenti.
Al solo nombre de Vicenti estalló una ovación estrepitosa, formi-

dable. El público en pie, con inflamados ojos, buscaba al aludido.
Este no era un autor dramático, ni pintor escenógra de esos que es-
peran que les llamen para ostentar su lindo rostro, estaba en Madrid
tranquilamente en la redacción de El Globo, escribiendo quizá a
aquella hora el artículo diario...

Más los aplausos y los vítores que interrumpieron la oración del
gran Castelar al pronunciar el orador el nombre de Vicenti me de-
mostraban que ese hombre, que a la sazón, y como siempre se
hurtaba a las caricias del aura popular, para sus conterráneos era
un ídolo. Claro, muy claro hubo de verlo aquella noche Castelar. El
excelso orador, por otra parte, ya lo sabía. Había acertado con pla-
cer algún tanto egoísta, la silenciosa abnegación de aquel amigo fiel,
de aquel poeta de provincias, tal vez algo misántropo...”.

El grado de colaboración de Vicenti queda sin determinar, pero
bien pudiera ser algo más de lo que del texto puede derivarse. Nada
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tendría de particular que, aun cuando Castelar conociera bien a Ro-
salía, no desdeñase la ayuda, colaboración o sugerencia de persona
tan erudita y competente como Vicenti, y mucho más si se tiene en
cuenta la estrecha amistad que había mantenido con Rosalía y su fa-
milia.

Los complementarios al Capítulo VII

La peregrinación artística de Castelar por Santiago 
y la crónica de Vicenti

En la visita de Castelar a Galicia, del año 1883, Santiago de Com-
postela llamaba muy especialmente su atención. El nombre de
peregrinación artística, aprovechando una vez más el recuerdo reli-
gioso, dejaba ver el entusiasmo que despertó en el tribuno la vieja
ciudad santiaguesa. También en ese periplo fascinante de piedras e
imágenes, acompañaba Vicenti al reconocido historiador. De algunas
de las partes de la visita del tribuno peregrino dio cuenta detallada
Vicenti, en los términos siguientes: 

“Al llegar a este punto, asáltame el recuerdo de cosas que acabo
de ver y que me han producido dolorosa emoción, ya que no sor-
presa alguna.

Mientras el Sr. Castelar visitaba unos y otros monumentos; ad-
mirando aquí la orfebrería, allí la escultura, más allá la riqueza
arqueológica, la multitud de personas distinguidas que le acompa-
ñaba, salvo contadas excepciones, extasiábase igualmente, ni más
ni menos que si se tratase de objetos nuevos y hasta entonces des-
conocidos.

Cuando entramos en la Colegiata de Sar, maravilla única en su gé-
nero, y contemplamos una vez más su naves inclinadas, y su claustro
magnífico, limpias aquellas de cal, y descubierto éste, gracias a los
inteligentes esfuerzos del cura párroco no faltó quien dijese, mien-
tras otros ponían en duda el valor inmenso de la obra: “aquí nadie
había reparado en eso hasta que dos años antes ha, lo declaró y re-
veló el Padre Fita…”

Perdonaríase de buen grado la ignorancia en materias arqueoló-
gicas y artísticas de que adolecen los hijos de una ciudad llamada a
convertirse en museo, por lo mismo que no cuenta para su prospe-
ridad futura, otros elementos sino los artísticos y arqueológicos,
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visto que al fin y al cabo, en igual caso se hallan y del propio mal
se resienten Ávila, León, Toledo, Salamanca y Zamora; pero no
merece perdón ni disculpa la injusticia llevada a tan absurdas nego -
cia ciones e irritantes extremos.

Cuarenta años hace que vienen encareciendo las bellezas monu-
mentales de Compostela, Gil, Robles, Neira de Mosquera, Murguía,
López Ferreiro, Barreiro de V.V. y en una palabra, dos generaciones
de literatos, anticuarios y artistas.

El pobre Bernardo Barreiro, nuestro modesto e ilustradísimo
amigo, amén de dibujar y grabar el primer croquis de la iglesia in-
clinada, encontró y calcó la escritura de fundación del primitivo
monasterio (publicada en La Ilustración Gallega y Asturiana a prin-
cipios de 1881) y redujo a la nada las supuestas inscripciones
halladas al raspar de la una por el ligero Padre Fita; tan apócrifo
como ellas vino a resultar el himno flamenco de Ultreia, descubier-
to de idéntico modo por el tal jesuita en el Códice de Calixto II, y
echado a pique por la Academia de San Fernando para justo casti-
go del inventor y de sus desenfadados e ineptos patrocinadores; pues
bien, a pesar de los numerosos antecedentes y del ridículo fracaso,
hay, no una, ni diez, ni veinte, sino innumerables personas, miem-
bros de ese vulgo ilustrado que es el peor de los vulgos, las cuales de
primera intención y sin encomendarse a Dios ni al Diablo, atribuyen
al susodicho D. Fidel Fita los honores del descubrimiento.

¡Historia amarga, pero antigua! Así ocurrió, así ocurre, así ha de
ocurrir siempre.

Por dicha, bástanos a los que consagramos vida e inteligencia a la
defensa y en honor de Galicia, el ver que los extraños, si bien pres-
cinden o se utilizan de nosotros, reconocen al fin, la sin par
hermosura de nuestra dama, y empiezan a rendirle el obligado tri-
buto.

Lo demás no nos importa.
Como los fantásticos de la India continuaremos arrojándonos

ante el carro del dios, y congratulándonos de que siga en triunfo su
camino, siquiera al pasar nos aplaste con las ruedas”.

Castelar no hizo en Vigo mención alguna al asunto que tanto con-
movía a las gentes en Santiago, como era el debate sobre la presencia
de los restos del cuerpo del Apóstol en la cripta de la catedral. El
discurso se orientó hacia las consecuencias derivadas de la fe que
suscitó en las gentes la idea de Santiago y de las peregrinacio-
nes, como hechos sociales de grandes efectos colectivos. De este
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modo sorteaba asuntos en litigio, mediante la descripción de he-
chos de tangibilidad histórica, que podía abordar como buen
historiador desde la perspectiva más objetiva y visible. Se conta-
ba que el cardenal Payá y Rico, conmovido por la eclosión de tan
emotiva y tan brillante jacobeidad, terminó por invitarle a las
fiestas de Santiago.

La importancia de su presencia, entre los grandes peregrinos, fue
subrayada por Bernardo Barreiro de V.V. (Vázquez Varela), en Gali-
cia Diplomática, el 19 de agosto de 1883, evaluando el hecho de que
el apóstol de la democracia en el siglo XIX presentándose ante aquel
otro apóstol del cristianismo primitivo, “era un acontecimiento que
en el pudieron apreciar en toda su magnitud los espíritus mezquinos
y hoscos, sin instrucción en la historia, sin inteligencia en lo bello,
sin patriotismo divorciado de la política, sin creencia en la divinidad
de él genio, sin fe alguna, ni interés siquiera en la resurrección de
este pueblo a quién se ha dado ya, hace años, una muerte ruin y por
extremo alevosa”.

La habilidad de Castelar aún tendría que ponerse a prueba algu-
na vez mas en Santiago, incluso a la hora de dar opinión sobre los
estilos arquitectónicos de la Catedral de Santiago, que tanto debate
suscitaron en el pasado, pero que en aquel momento se habían aca-
llado. Los pocos días que Emilio Castelar estuvo en Santiago en
agosto del año 1883 los apuró al máximo, tanto para visitar piedra
por piedra la urbe y sus monumentos, como para viajar por sus al-
rededores, para confirmar aquel gusto que Manuel Murguía sentía
por el paisaje santiagués, no por todos compartido. Abiertamente
se pronunciaba a favor del románico, pues no gustaba del barroco,
precisamente él, la gran expresión de la oratoria barroca.

Coincidiendo con la tendencia expresada por Street y aquellos
que aspiraban dar nuevo impulso al gótico cómo movimiento artís-
tico de gran calidad artística, el aspecto monumental como
expresión cultural universal pasaba a primer plano en la justificación
que de su visita a Santiago hacía Emilio Castelar. Por esa vía el tri-
buno aclaraba que mi “peregrinación no es religiosa, sino puramente
artística”. La idea tuvo tiempo de madurarla, pues había visitado
antes los monumentos de Pontevedra, sobre todo los de Santo Do-
mingo; y el convento mercedario de Poio, donde fue recibido por
los frailes y donde le fue posible oír un concierto de música sagrada
interpretado por su coro. Ya en Santiago, el tribuno hizo una con-
cesión benévola a sus acompañantes, pues sin ceder en su gusto por
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el románico, alabó el tacto con que los maestros del barroco habían
hecho las reformas de la catedral.

La duquesa de Medina de las Torres estaba ausente de Santiago
por aquellos días, pero había dejado orden de que se agasajara al
tribuno en su pazo de San Lorenzo, a la vez que le ofrecía un carri-
coche, para que pudiera trasladarse a los alrededores, y vivir la
hermosura de los parajes que rodean la ciudad. De este modo, apro-
vechando la oferta de la duquesa, el tribuno viajó hasta Los Ángeles
y Padrón, dando a su perspectiva del paisaje gallego una nueva con-
firmación, distinta a la de los paisajes de la ría de Vigo, con la que
estaba tan familiarizado.

Bernardo Barreiro y los demás acompañantes del tribuno enten-
dían que el juicio de Castelar tenía una especial trascendencia en
aquellos momentos para ofrecer a la opinión pública mundial un
punto de vista tan autorizado cómo el que se esperaba del apóstol de
la democracia y del ilustre historiador y estadista. Contaba Bernar-
do Barreiro que el santuario del Apóstol estaba viviendo un
momento excepcional y extraño, y que la cripta estaba sometida a
miradas profanas y críticas irreverentes, que la santa tumba era juz-
gada con recelosa prevención y que los restos del Apóstol estaban
sometidos a gravísimo expediente.

El archivero del ayuntamiento de Santiago, compostelanista si
los había, picheleiro de nación, se dolía que el tribuno aclarara que
venía a la Santiago en peregrinación artística y no en peregrinación
religiosa. El fino historiador no estaba conforme con las declara-
ciones del tribuno, y prefería verle de romero al frente de sus amigos,
no solo para que consiguiera la digna recepción que se le negó y que
merecía, si no para que con su gran prestigio contribuyera al éxito
de la gran obra proyectada por el cardenal arzobispo y defendida
por su colega en la Academia de la Historia, el P. Fidel Fita.

En realidad, más que partícipe de esa vieja polémica que se había
desatado entre lo románico y el barroco, Castelar se sentía muy a
gusto con las obras del mundo antiguo y del Renacimiento, del que
da testimonio en sus “Recuerdos de Italia”. Parecía una incon-
gruencia literaria y estética aquel gusto por el románico y su
oposición radical al barroco, si se piensa que contrastaba con
su desbordante oratoria, en la que el barroquismo alcanzó la cum-
bre de la palabra florida.

El tribuno hizo grandes elogios de los monumentos en su totali-
dad, “pues en su galantería los consideraba a todos bellos y

155

ALFREDO VICENTI, VIDA Y OBRA DE UN GRAN PERIODISTA

Alfredo Vicenti:Maquetación 1  1/7/09  17:42  Página 155



magníficos”, según decía Bernardo Barreiro. El mismo Bernardo
se anticipaba por su cuenta a explicar el criterio del tribuno sobre
el arte barroco, del que halló plagada a Compostela, para decir que
“lamentóse muy acerbamente de los desaciertos cometidos en él
siglo XVII y XVIII, a los que calificó de horroroso vandalismo por
haber destruido cuanto teníamos de más precioso”. El tribuno vi-
sitó Santiago con detalle y estuvo muy expresivo en su visita a la
catedral, donde fue recibido muy atentamente por una comisión de
canónigos.

156

BALDOMERO CORES TRASMONTE

Alfredo Vicenti:Maquetación 1  1/7/09  17:42  Página 156



CAPÍTULO VIII

Alfredo Vicenti:Maquetación 1  1/7/09  17:42  Página 157



Alfredo Vicenti:Maquetación 1  1/7/09  17:42  Página 158



OTRO CAMBIO EN EL GLOBO Y MAISONNAVE

Entre los años de 1882 y 1896, a través de una larga etapa de cator-
ce años, bajo las direcciones de Joaquín Martín de Olías, Maisonnave
y Troyano, Vicenti recorrió la escala laboral y directiva de El Globo.
Después de una breve etapa como colaborador, mientras ejercía sus
funciones en La Ilustración Gallega y Asturiana y en La Ilustración
Cantábrica, Vicenti se incorporaba en calidad de redactor a El Globo,
cargo desde el que pasará pronto a ocupar el de redactor-jefe, para
terminar ostentando, finalmente, el de director de la publicación.
Si en El Diario de Santiago había hecho una carrera parecida, hasta
el punto de que fue algo así como su escuela periodística, en El Globo
dejaba ver su madurez y experiencia, tanto en el aspecto literario
como en el del tratamiento informativo del grabado.

Un nuevo cambio se iba a producir en la titularidad de la empresa
de El Globo cuando Eleuterio Maisonnave se hizo por compraventa
con el periódico, en el mes de agosto de 1885. Maisonnave era un
avezado periodista, había sido ministro de Gobernación en el Go-
bierno de Castelar, y ante él gozaba de su máxima confianza. En ese
mismo año, pasó Vicenti a ocupar el cargo de redactor-jefe, que os-
tentará hasta que fallece el director y propietario, el 5 de mayo de
1890. Dada su polifacética vida, Maisonnave, que a la vez que ejercía
la abogacía con bufete abierto en Alicante, representaba a su ciudad
natal en el Congreso de los diputados o o cuidaba los intereses de la
ciudad como alcalde, necesitaba por fuerza descargar funciones en
personas de su confianza, sobre todo en lo que a la redacción afec-
taba. Troyano, Vicenti, Celleruelo y algunos otros, formaron parte de
ese equipo capaz de convertir a El Globo en un diario competitivo y
prestigioso.

El citado 5 de mayo de 1890, la noticia fatal se hacía presente en
la mesa de redacción. Eleuterio Maisonnave, había fallecido. Ocu-
paba Vicenti el cargo de redactor-jefe de El Globo, en calidad de
director accidental. Y tanto por esa amistad que les había unido,
como por su condición de redactor-jefe de El Globo, le tocó buena
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parte en la organización del sepelio. Los actos fueron emocionantes,
y a ellos llegó a tiempo Castelar, que aquellos días estaba ausente
de Madrid. Ese mismo día el cadáver del director de El Globo fue
trasladado en el furgón del ferrocarril hasta la estación de Alicante,
acompañado por sus familiares, y por Alfredo Vicenti. En ese cargo
se mantuvo Vicenti como director interino, hasta que en 1893 pasa-
ba a ocupar la dirección del periódico. Manuel Ossorio y Bernard, en
su “Ensayo de un catálogo de periodistas españoles del siglo XIX”, pu-
blicado en 1904, le describía como: “Director que ha sido de El Globo
(1891), redactor de El Liberal y colaborador de la Ilustración espa-
ñola. Censor de la primera Junta Directiva de la Asociación de la
Prensa de Madrid (1895)”.

En la redacción de El Globo, Vicenti y Castelar

En El Globo ejerció Vicenti su actividad profesional, en un ambiente
en el que se juntaban la política y periodismo. Entre sus redactores
había periodistas políticos y políticos periodistas, pero difícilmen-
te en aquella redacción podía haber sólo periodistas. A Antonio
Cortón se debe el análisis al pormenor del ambiente y del trabajo de
la redacción, publicado en el Heraldo de Madrid, el 23 de mayo
de 1910, cuando ya Vicenti era director de El Liberal. Empezaba
Cortón por describir con algún rasgo característico a cada uno de
los personajes que se movían alrededor de El Globo, y que él podía
recordar: “Veía pasar hacia la Redacción a un hombre alto, noble
color, encarnadura de bondad, serena y afable fisonomía (Manuel
Troyano); a otro hombre gallardo, cetrino, firme, serio, enfurruña-
do de carácter, lleno de hondo misterio intelectual (Alfredo Vicenti),
veía pasar también a un hombre regordete, rebajuelo, decidor de
chácharas alegres y tocado de humor expansivo (Manuel Matoses,
Andrés Corzuelo); a otro redactor, alto flexible, aguileño, el rostro
granulado por el alcohol, y de continente aristocrático, este joven
era Joaquín Mazas, escritor que hoy sería, de no haberse ido tan
temprano, un gran prestigio de las letras. Alguna vez le acompaña-
ba, oyéndole siempre silencioso, Salvador Rueda, empleado en la
Administración y poeta feliz, con quince duros para él solo. Mai-
sonnave pasaba también, revestido de entono, de frialdad
autoritaria, de esa investidura vacía de calor humano que tienen
los políticos.
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De las personas referidas, Maisonnave era el propietario; Troya-
no el director; Vicenti el redactor jefe...”. Y continuaba: “Troyano, a
quien me parece que veo ahora con la Biblia abierta en su rostro,
sentía adoración por la cultura, por la profundidad y por el carácter
íntegro y recto de Vicenti; le consultaba, compartía con él mesa, tin-
tero, ideas, amor, respeto, fraternidad absoluta, dirigían los dos,
puede decirse; jamás se los oyó una sola frase de disgusto, y estaban
tan firmemente avenidos como las bolas de una pesa de gimnasio.
Solo las almas llenas de bondad llegan y hacen llegar a las cimas...”.

Prosiguiendo el relato, del que recogemos solo algunos aspectos
más generales, decía Cortón: “Vicenti es un modelador de cerebros,
un escultor de gente de letras, que no cincela en mármol rígido, sino
en carne humana en la que siempre ideas y puntos de vista ideales
y que suele descorrer con su palabra y dentro de unas tantas cortinas,
que no se prevé jamás el fondo y la terminación del caleidoscopio
mental. Hay, sin duda en Vicenti la complexión de un monte lleno de
caras, doradas por todos los soles del mundo. Es muy enigmático,
muy amoroso, y muy amoroso, y muy varonil, y muy idílico, y muy
olímpico, y muy humano, y muy tierno, y muy hosco, y muy enma-
rañado, y muy cristalino: ¡un hombre-creación!”.

“¿Cómo enseña?”, se pregunta Cortón: “Pues como enseñan las
cosas grandes, con sólo acercarse a ellas; no dice nada expresamente;
se desprenden de él las cosas, no a horas fijas, no como en los cole-
gios o como en las aulas, y no habla jamás “en maestro”, en la
intensidad de sus pocos ratos expansivos, habla como un hombre,
del cual salen, como caños de savia, las palabras. A semejanza de
ciertos árboles generosos, suda su palabra gomas ricas. Este hombre
alambique tiene desentrañada la significación recóndita de todas
las obras magistrales; así cada una de sus observaciones es una
orientación, detrás de la cual, lógicamente, se le mueven a uno en el
cerebro miles de paisajes mentales o históricos”.

La incidencia de Castelar en el proceso de redacción de El Globo,
puede dar una idea interesante de las relaciones que debían existir
entre el dueño político del periódico y sus redactores principales.
Para hacernos una idea de esas relaciones, contamos con unas car-
tas de Emilio Castelar dirigidas a su amigo y leal consejero, Pedro
José Moreno Martínez, ex ministro de Gracia y Justicia, en el Go-
bierno de la República, presidido por José Calderón. Las cartas han
sido publicadas por Carmen Llorca en su libro sobre “Emilio Cas-
telar, precursor de la democracia cristiana”.
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A través de mecanismos de interposición sicológica, Castelar con-
seguía llegar hasta los miembros del cuadro de redacción, sin dar
excesivas muestras de vanidad y sin tener que dar órdenes tajantes,
al propio tiempo que dejaba abiertas las puertas para alguna que
otra desobediencia de los redactores en la forma de codificar la in-
formación. Las cartas son pocas, se refieren a una etapa concreta
de la vida del tribuno, pues se limitan a una estancia de Castelar en
Francia, pero son suficientemente expresivas de esas relaciones en-
tre el poderoso líder del periódico y los redactores de la publicación.
Podía dirigirse a ellos de un modo más directo, pero quién sabía
persuadir con el arte de la palabra, y además del modo más cortés
posible, no necesitaba de otras fórmulas.

La primera de las cartas remitidas a Moreno Rodríguez estaba
datada el día 26 de septiembre de 1886 en San Sebastián. En sus
primeras líneas anunciaba a los redactores el día en que saldría para
París, en los términos siguientes: “Querido Moreno: Llego en el ex-
preso martes y saldré jueves para mi viaje a París. Dígaselo a
Troyano, Celleruelo, Vicente, los amigos más íntimos, pero que no lo
publiquen, pues difícilmente podría volverme con tantas visitas
como suelen abrumarme”. Es probable que se tratase de un error
de trascripción, el nombre de Vicente, cuando ya nadie le llamaba
por ese nombre.

El día 9 de octubre cuenta el tribuno cómo “las visitas no me han
permitido reposo alguno, y se necesita mi cabeza de bronce y mi
garganta de Krupp para pensar y decir cuanto he dicho y pensado”.
A los efectos del periódico comentaba: “Los periodicos reacciona-
rios se aprovecharon de alguna falta de expresión o descuido en el
artículo de El Globo y quisieron echarme sobre las espaldas toda la
prensa de París, diciendo que yo la calificaba de mentirosa sin ex-
cepción. Terminaba aclarando a Moreno que: “De todas suertes
conviene recordarles la promesa dada de respeto a la legalidad y
sostener cada día con más vigor nuestros principios y procedimien-
tos. Ya sabe usted que esta carta es también para Eleuterio,
Celleruelo, Troyano, Vicentín Pacheco, Martínez Alvarado y demás
amigos”. El diminutivo que Castelar añade al Vicenti, que repite en
varias cartas, como muestra de familiaridad y del aprecio personal
que le tenía el tribuno.

El día 20 del mismo mes, una nueva carta no traía recuerdos del
tribuno para los redactores de El Globo, pero les enviaba datos y
periódicos que se referían a sus actividades públicas, subrayando
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que: “Ahí les mando los periódicos que hablan de la fiesta y cruza-
do el sitio donde hablan. Deseo que den ustedes un largo extracto
de todos estos homenajes y una lista de todos estos nombres para
que rabien mis envidiosos de ahí. Ya sabe usted lo que ha costado
a la  República la envidia de Salmerón y lo que ha costado a la mo-
narquía la envidia de Cánovas; pues que rabien uno y otro, pasando
por las tristezas del bien ajeno, ya que abrigan sentimientos tan ba-
jos y ruines”.

El 28 de octubre, Castelar enviaba a Moreno la rectificación del
Dailly Mirror, “que creo que deben ustedes extractar para satisfacción
de quién la ha escrito”, al mismo tiempo que les remitía datos sobre
la organización del banquete a celebrar el 4 de noviembre. Luego
de informarles sobre diversos otros asuntos, siempre relacionados
con sus intervenciones y actos públicos, concluía: “No tengo tiempo
absolutamente para nada y esto les demostrará cuanto les quiero
cuando robo algunos minutos a este visiteo continuo para verles a
ustedes con los ojos del alma y hablarles en espíritu. Deme noticias
de Eleuterio. Un abrazo a Troyano, Vicentín, Celleruelo, Aura. ¡Cuán-
to tengo que contarles!”.

El 31 de octubre remitía a Moreno la carta que dirigía a la “Peti-
te Republique Française” por encargo de sus director: “Guárdela
usted y no la publique hasta recibir el telegrama mío diciendo que
aquí se ha publicado. Procure una esmeradísima corrección”, le de-
cía Castelar. Otra sin fecha, relativa a busca de la República por los
cauces de la legalidad, significaba que Castelar había enviado una
carta confidencial y privada, contra el periódico La France, indi-
cando a Moreno debía aprovecharla y con ella “defenderme usted
con arreglo al patrón ahí enviado, según el cual, como La France
hará hoy mismo, deben ustedes hacer una defensa de mí que apa-
rezca como obra de la Redacción y no mía”.

Es de advertir que la actitud de los miembros del cuerpo de re-
dacción El Globo, no era tan pasiva ni tan sumisa como pudiera
desprenderse de las cartas a Moreno. Miembros simpatizantes de
la misma fuerza política, había un natural y constructivo asenti-
miento, pero eso no quiere decir que las peticiones de Castelar sean
siempre atendidas. El tribuno se detiene exclusivamente en cosas
referentes al tratamiento de su imagen, sin entrar en otras cuestio-
nes más propias de la redacción. Y ya en cuestiones de atención
ideológica, en más de una ocasión el imperio de la redacción se opu-
so a las decisiones partidistas. Dos ejemplos de la voz de los
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redactores en la formación y difusión de los mensajes que más con-
venía, nos permiten centrar este punto de vista.

Con motivo de la política de benevolencia con el poder construi-
do, que había costado al partido no pocas críticas y reacciones
adversas, en el mes de noviembre de 1858, la redacción de El Globo
formulaba una crítica, tan respetuosa como preocupante. Con la
mejor intención y con el fin de encauzar el partido, y situarlo en sus
justos límites, habían dado lugar a que el posibilista fuese definido
como el partido republicano gubernamental. La reacción ante la ac-
titud crítica de la redacción de El Globo, fue mal vista y supuso una
fisura entre el líder y el medio. Después de no pocas gestiones, esa
lucha interna entre El Globo y los cuadros supremos del partido, se
resolvió finalmente en una reunión de los diputados y senadores del
partido, en la que se establecieron las bases relativas al grado de be-
nevolencia que el grupo debía soportar en sus relaciones con el
poder.

El 13 de agosto de 1885, desde Vigo, Castelar enviaba carta a Mo-
reno, en la que le daba cuenta de lo que se llamaba la crisis de El
Globo. Por su interés para el mejor conocimiento del ambiente la-
boral, ergológico, que podría decirse, en el que Vicenti prestaba su
trabajo, merece ser examinada en sus partes más notables. Castelar
enunciaba el problema de la crisis de la siguiente manera: “En los
meses últimos, cuando comenzó la dichosa crísis de El Globo, en-
tendíme con el excelente amigo Troyano, cuyas prendas de
inteligencia y de carácter no pueden alabarse cual merecen, y esta-
blecimos una fundamental norma de proceder que me parece la
mejor y la más en armonía con los principios y antecedentes repre-
sentados por nosotros en la política española”. Entre esas normas de
proceder, Castelar y Troyano convinieron, en primer lugar, empren-
der una vigorosa oposición contra el partido conservador, aunque
siempre con el mayor respeto a las personas que lo componen. Las
hostilidades entre el partido posibilista y los demás partidos repu-
blicanos debían cesar, sin que ello significara la renuncia a la
exposición del criterio propio.

El partido, según explica Castelar, debía continuar manteniendo
el principio de afirmación del gran partido conservador de la Re-
pública, al que califica de singular y único, con la finalidad de ofrecer
asilo y punto de repliegue a los desengañados del partido liberal.
Acordaron Troyano y Castelar que debían continuar la benevolencia
con los partidos liberales de la monarquía. Entre otras cosas, con-
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cordaban en que dentro del partido republicano seguirían mante-
niendo el gran culto a la legalidad, señalando que “Nuestra
República es el gobierno de las leyes que ha sustituido el gobierno de
los reyes”.

La última parte del acuerdo lo dedicaron a cuestiones periodísti-
cas, que merecen una sucinta descripción. En cierto modo, se
trataba de aprobar con Moyano unas bases que sirvieran de pauta
para la acción de El Globo. Castelar quería que ciertos periódicos
extranjeros tan impersonales como el Times, Les Temps, Les Debats;
también quería que la crítica y literaria del periódico se armoniza-
se con su política, y a este efecto indicativo, pasaba a las menciones
de Moret, un catedrático que combate la República desde su cátedra;
Cañete, al que define como un crítico reaccionario; un poeta o es-
critor como Fernández Guerra, que insulta a las generaciones e ideas
liberales en su discurso de recepción, resumiendo que todos ellos, de-
ben recibir la más severa censura en El Globo.

De hechos y personas tan concretas, pasaba Castelar a la política ex-
terior, que iniciaba aconsejando que no se debía dejar de mano a
Francia, prestando la colaboración a las soluciones conservadoras
dentro de la República. Aconsejaba también una estrecha colabora-
ción con los diarios republicanos de Portugal. Castelar se ofrecía para
ayudar en todas estas cuestiones, pero con la condición de que de-
bían ser los redactores del periódico quienes escribiesen los textos y se
las pusieran a su firma. Terminaba las bases, que exponía a Troyano,
señalando que era necesaria una relación estrecha con los periódicos
republicanos de provincias, y estimaba mucho, para completar la or-
ganización, que El Globo estuviera presente en todos comités y en los
actos importantes del partido. Acababa la carta, luego de referirse al
excelente trato que estaba recibiendo en Galicia, haciendo una peti-
ción a Moreno: “Una sola cosa me atrevo a pedirle: que no maltrate
nunca El Globo a mis amigos particulares, lo cual me ha dado mil pe-
sadumbres en tiempo que nuestro amigo Troyano, los conoce”.

En la carta de 10 de septiembre de ese mismo año de 1885, diri-
gida a Maisonnave, luego de tratar de política internacional, de las
cordiales relaciones que deben existir con las naciones latinas de
América, entre otras cuestiones, extraía un consejo para el buen fun-
cionamiento de El Globo: “Esta debe ser la conducta de El Globo.
Salvar la integridad nacional, la honra patria, las colonias, sin
 exponernos a la guerra, y anunciando y pidiendo las debidas indis-
pensables alianzas”. Sobre la supervivencia de El Globo, exclamaba
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Castelar: “¡Cuánto debe agradecerte nuestro partido que mantengas
tu periódico! Lo tengo por obra muy superior a las fuerzas huma-
nas...”. Y al propio tiempo que le anunciaba una reorganización
general del partido reclamada por las circunstancias decía a Mai-
sonnave: “aprovéchala cuanto puedas para extender y difundir el
periódico. Pon las circulares que quieras a mi nombre y usa mi in-
flujo personal como te parezca en la salvación del periódico. Ya sabes
que no digo nunca estas cosas por decirlas meramente al acaso; las
digo para realizarlas”.

El ocaso del posibilismo y Vicenti

La muerte de Eleuterio Maisonnave, que tanta seguridad daba a la
redacción de El Globo, sobre todo por su estimulante capacidad para
el fomento de las mejores relaciones profesionales, se va a sentir, al
lado de otros factores que contribuyeron a la perdida del periódico,
como instrumento del viejo partido posibilista. La enfermedad de
Castelar y el desánimo de los últimos tiempos, afectaban a la entra-
ña del partido, y con ella a la propia subsistencia de un medio que
al cobijo del republicanismo castelariano había adquirido una cali-
dad y una consideración igual o superior a la de los más grandes
periódicos de España. El astuto llamamiento de Práxedes Mateo Sa-
gasta, lanzado a quienes quisieran enrolarse en el partido liberal,
como la gran fuerza de convivencia de todos los que creyeran en la
evolución y estuvieran en contra de la acción revolucionaria como
fórmula para alcanzar la gobernación del país, era el marco desde el
que debían moverse ahora los republicanos históricos, llamados de
mal nombre republicanos gubernamentales.

En el 8 de febrero de 1888, Emilio Castelar dejaba entrever la tác-
tica a seguir por el partido posibilista, ante la nueva situación
política. Habló con cierta continencia, no demasiado frecuente en
el tribuno, mas dado a las grandes manifestaciones. Pero, todo el
 proceso de entrega a Sagasta estará envuelto en metáforas y eufe-
mismos, como una serie de eslabones que van enlazando a lo largo
del azaroso camino. La conquista del sufragio universal, del que
Castelar fue uno de los grandes impulsores, por cuanto estaba seguro
de que tenían a la mano el instrumento para retornar a la Repúbli-
ca a través del principio de evolución, al que tanto se aferró, no sólo
en ese momento, sino también en lejanos momentos de su vida,
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cuando se sintió atraído por el pensamiento hegeliano. El proceso de
incorporación al partido de Sagasta fue gradual y pausado, si se
mira desde el momento en el que Castelar lanzó su primer aviso. Si-
guiendo sus pasos, uno de sus más fieles compañeros, el senador
Abárzuza, manifestaba en Cortes el día 29 de abril de 1893, que
 conseguidas las libertades democráticas, no existía ningún incon-
veniente que impidiera servir a la legalidad, cosa que aprovechó
Sagasta para felicitar a los posibilistas.

En sesión parlamentaria del 29 de mayo de 1893, Melchor Almagro
disipaba cualquier duda, aclarando que una vez legislados el sufragio
universal y el jurado, era llegado el momento, al menos por su parte,
de ingresar en el partido liberal. Algunos diputados, como Gil Berges,
Juan Anglada y Sancho Gil continuaron manteniendo su fidelidad al
ideal republicano, mientras los demás, de catorce en total, prefirieron
incorporarse a las filas del partido liberal. Tan preparado estaba todo,
que hasta Sagasta tenía reservada una cartera en su gobierno para Al-
magro, pero éste ya no pudo ocuparla, a causa de su fallecimiento. 

El periódico, sin perder su fisonomía republicana iba a mantener-
se durante algún tiempo más. En 1893, Manuel Troyano, atraído por
su cuñado, el gran periodista Andrés Mellado, abandonaba la direc-
ción de El Globo, para incorporarse a la redacción de El Imparcial, en
calidad de editorialista, género en el que había adquirido gran presti-
gio e influencia. Vacante la dirección del periódico, de la que en varias
ocasiones Vicenti se había ocupado interinamente, pasaba ahora a
ejercerla efectivamente. Estuvo Vicenti al frente de El Globo, hasta
que se produjo un cambio de propietario, que no le pareció congruente
con su pensamiento y con el uso que pretendía darle al periódico. Vi-
centi hubiera continuado al frente de El Globo, en el que siempre se
había sentido cómodo, pero las perspectivas ideológicas que se pre-
sentaban a sus ojos no le parecían las más convenientes y temeroso de
rendirse ante la incongruencia de estatus, que fácilmente podía pre-
sentir, prefirió buscar otro destino en el que las exigencias ideológicas
fueran compatibles con el trabajo.

Una página lamentable, entre plumas y sables

A Vicenti todavía le tocaba vivir un lamentable episodio que enfrentó
a militares y periodistas, y que iba a dar motivo a una crisis políti-
ca, de la que salió mal parado el partido liberal, obligado por las
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circunstancias a resignar el gobierno para dejar paso al partido con-
servador. Un año antes de que se fuera de El Globo, le tocó vivir un
lamentable conflicto entre periodistas y militares. El día 13 de mar-
zo de 1895, un grupo de subalternos de Infantería y de Artillería,
que se cifró entre trescientos o cuatrocientos individuos irrumpió
en la redacción de El Resumen, dispuesto a desmantelar todo cuan-
to se le pusiera por delante, sin respetar personas, instalaciones o
maquinaria. Al día siguiente, por la mañana, El Globo valiéndose de
las notas policiales, describía los hechos de manera similar, si bien
acompañados de un titular que los asaltantes estimaron vejatorio
para sus intereses. Enfurecidos por la osadía de la prensa, siendo
las diez y media de la noche, los militares se dirigieron a la redacción
del periódico, causando también importantes destrozos.

El Imparcial, haciendo uso del parte oficial de la delegación, in-
formaba que los militares que penetraron en la redacción del
periódico eran unos veinte, mientras que los que se quedaron a las
puertas se elevaban a unos trescientos. Según esta fuente oficial, al
irrumpir en la redacción, derribaron al portero, maltrataron de pa-
labra y de obra al director y a dos redactores que estaban en las
oficinas. Luego de romper mesas, tinteros, sillas papeles, cuadros y
retratos, entre otros el del ex director de El Globo y ex ministro, el
malogrado D. Eleuterio Maisonnave, pasaron a la administración
donde derribaron cuanto encontraron a su paso. Según el relato ofi-
cial, “Desde la administración dirigiéronse a la imprenta que no es
la de El Globo, que es una imprenta particular perteneciente al Sr. Ja-
ramillo, y empastelaron la fundición volcando cajas y galerines. El
Globo no tiene relación ninguna con esta imprenta, para terminar se-
ñalando el periódico que “nuestro colega se imprime en otra”.

El origen de los hechos emanaba, en principio, del malestar ge-
neral existente por el fracaso de las operaciones en la guerra de
Cuba, y por el estado de baja moral que vivía el ejército, hasta el
punto de que cualquier incidente, por leve que fuera irritaba a sus
mandos. Un hecho no muy relevante, y al mismo tiempo muy con-
creto, iba a ser, precisamente, el factor desencadenante de la tensa
situación que se vivió por aquellos días en Madrid, y ciertamente, en
toda España, pues el control de la información en los periódicos de
provincias fue también absoluto. El Resumen, periódico, que por
otra parte, era proclive a la política del entonces ministro de la Gue-
rra, José López Domínguez, puso en tela de juicio el patriotismo y el
valor de los subalternos del Ejército que, al revés de los generales,
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jefes, capitanes y sargentos, que se habían alistado voluntariamen-
te para su traslado a Cuba. Desconocía El Resumen la causa real por
la que los subalternos habían acordado no solicitar el pase a Cuba;
se supo con el tiempo que no se trataba de una cuestión de patrio-
tismo o de temor a la guerra, sino de tipo más pragmático, pues de
enrolarse perdían las ventajas de que podían disponer en el caso de
que se pudieran acoger al sistema de sorteo y no al voluntario. De ha-
ber tenido el redactor de El Resumen esta información, lo más
probable es que no se hubiera originado una situación tan violenta
como la que se desató entre periodistas y militares.

Por ser periódico afecto al ministro, corrió la especie de que el ar-
tículo había sido sugerido por éste. Lo cierto es que oficialmente se
lanzó la especie de que el periodista había ultrajado el honor del
Ejército, y que la prensa debía pagar por ello. El periodista no ata-
caba al Ejército, puesto que sus intenciones se extendían a un grupo
específico, el de los oficiales subalternos. Por otro lado, se trataba
más de una cuestión salarial, de política contable que de una de tras-
cendencia operativa. El ministro, sin embargo, en un arranque de
corporativismo castrense, en vez de adoptar medidas contra quienes
ejercían la violencia prescindiendo de toda norma, orientó sus dar-
dos contra los periodistas. Intervino el juez militar, y actuó contra los
directores, dejándoles en libertad provisional bajo palabra de ho-
nor. El juez, además, interrogó a los directores de los periódicos,
con el fin de conocer la identidad de los autores, y preguntados si co-
nocían a los autores de los hechos, respondieron afirmativamente, si
bien adujeron que “su caballerosidad no les permitía nombrarlos”.

La cuestión se extendió por provincias, donde fueron denuncia-
dos por las leyes militares varios periódicos por publicar artículos y
telegramas relativos al conflicto. El asunto había adquirido un nue-
vo talante, que se añadirá a otros que se fueron produciendo a lo
largo del tiempo. Se intensificaba el debate sobre la aplicación de las
disposiciones castrenses a la prensa. Dada la trascendencia del caso,
por iniciativa de senadores y diputados, llegó el conflicto a las Cor-
tes. Y con esto alcanzó también al Gobierno, pues aunque Sagasta
buscó por todos los medios evitar la crisis, pero ya los hechos ha-
bían adquirido tal relieve que fue imposible recomponer la situación.
Fue cuando a Sagasta se le hacía imposible aguantarse más férrea-
mente al poder, buscando incluso la intervención del general
Martínez Campos, ya no era posible otra cosa que formular la crisis
ministerial. Fue importante para conmover a Sagasta, la reacción
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de los grandes periódicos liberales, como La Correspondencia de Es-
paña, El Heraldo de Madrid, El Imparcial, El Liberal y El Correo,
quienes sostenían que de continuar en el poder los liberales, sería lo
mismo que manifestar conformidad a lo propuesto por los militares,
sobre su intención de reformar la legislación para juzgar a los pe-
riodistas por el Código militar. Terminaban los citados periódicos
subrayando que un partido democrático no puede renunciar de ese
modo a toda una brillantísima historia política.

En la sesión del Congreso de los diputados, de 16 marzo de 1895,
el diputado Laviña y Laviña, formulaba un ruego al ministro de la
Guerra, al efecto de hacerse una idea de los acontecimientos. El mi-
nistro, apoyado en su teoría de que la culpa era imputable a la mala
práctica de los periodistas, insistía en que los asuntos militares de-
bían ser tratados con más prudencia. No es del caso describir ahora
con detalle los puntos de vista unilaterales, sino más bien recoger
aquellos en los que la prensa aparezca como interlocutora. En la se-
sión del Congreso, no podían hacer otra cosa los periodistas que
hacer ostensibles con gestos en el seno de la tribuna de prensa. Sin
intención exhaustiva, recojamos algunas de esas expresiones ges-
tuales de los periodistas, reveladoras del estado emocional del debate
y de la reacción de los representantes de la prensa.

Decía el ministro de la Guerra: “En ninguna parte de Europa, ni
fuera de Europa... [risas en la tribuna de la prensa]. Reíd cuanto
queráis. [Algunos señores diputados: Ha sido en la tribuna.]

El Sr. PRESIDENTE: Orden en las tribunas.
El Sr. Ministro de la GUERRA (López Domínguez): En ninguna

parte la institución armada, que toda debe ser disciplina, obediencia
y honor, y no ser inmiscuida en política; en ninguna parte, Sres. Di-
putados, es tratada la institución militar, desde su más alta jerarquía
hasta el último de sus individuos, de manera más triste, más acerba
y más injusta que lo es en España por alguna parte de la prensa pe-
riódica. [Fuertes rumores en la tribuna de la prensa.]

El Sr. PRESIDENTE: Los celadores de la tribuna de la prensa
cuidarán de que se guarde el orden: de otra manera me veré en la ne-
cesidad de mandarla despejar. (En la tribuna de la prensa: ¡Fuera!
[Rumores. Los señores Gasset, Cañellas y Bores piden la palabra.
Los señores periodistas abandonan la tribuna.]”

El asunto no terminó con la crisis gubernamental. Sagasta dejó
paso a un gobierno formado por Cánovas, pero un nuevo debate,
fuera ya lejos del conflicto militar, se suscitó en Cortes, para inten-
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tar unos sostener que Sagasta había dimitido mediante un acto de
fuerza, mientras que Cánovas insistía en que no existía relación en-
tre unos hechos y otros. Lo cierto es que la milicia persistió en su
idea de tipificar en el código de justicia militar la censura de la pren-
sa. No lo consiguió en aquella ocasión, pero lo intentará en otros
momentos, como es el caso del llamado conflicto de jurisdicciones
o en el del Cut Cut, que costó la presidencia del Gobierno a Eugenio
Montero Ríos.

Sensible, como siempre, a los actos y méritos de Vicenti, la colo-
nia gallega de Madrid, organizó un acto de desagravio, en el que sus
muchos simpatizantes le mostraron su afecto y simpatía.

Termina la era vicentiniana de El Globo

Continuó Vicenti al frente del periódico, hasta que en el mes de fe-
brero de 1896, el conde de Romanones se hacía con la propiedad de
El Globo, al mismo tiempo que dejaba ver la intención de orientarlo
desde el punto de vista de sus intereses políticos, pues para ello lo ha-
bía comprado. El conde hizo saber cortésmente a Vicenti, su deseo
de que prosiguiera al frente del periódico, pero éste declinó con no
menos cortesía, el ofrecimiento. Si observó que la oferta tenía más de
protocolaria que de sincera, o si dedujo que las intenciones con res-
pecto a la orientación del periódico no iban a ser compatibles con las
suyas, lo cierto es que el periodista no aceptó la invitación, quedando,
por ello, a la expectativa de nueva ocupación profesional.

Con aséptica apariencia cuenta los hechos el conde, en sus Me-
morias. Notas de una vida, en las que dice que: “Sentía yo la
necesidad de disponer de un periódico para recoger las aspiraciones
y las ideas de los elementos más jóvenes del liberalismo; y por eso ad-
quirí la propiedad de El Globo, tanto tiempo vocero de Castelar y
de los suyos. Al hacerlo mío no pude convencer a Alfredo Vicenti, su
director, de que continuara en sus funciones. Ante su negativa, logré
el concurso de Francos Rodríguez, muy útil para mí por su matiz
avanzado y por sus excepcionales condiciones, bien probadas en el
curso de su larga vida periodística”. Ese “tanto tiempo vocero de
Castelar y de los suyos”, podía indicar que lo que haría el conde era
sustituir la vieja redacción castelariana por otra mas ajustada a su
pensamiento. El hecho de conseguir los servicios de un gran perio-
dista de manera tan rápida, como era Francos Rodríguez, y, además,
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por la gran rapidez con que se hicieron con un cuerpo de redacción
de primera fila, induce a pensar que Vicenti no iba descaminado al
no acceder a la invitación formulada por el conde.

Para Vicenti se acababa una fase rica en experiencias, en satis-
facciones profesionales e ideológicas. En ella había encontrado en
Castelar su gran apoyo, y con Castelar se marchaba, pero sin que
su amistad se quebrantara, como muchas veces tuvieron ocasión de
comprobar. Castelar había preparado la extinción del posibilismo, y,
con ella, la del propio periódico, con parsimonia y sin dar más mues-
tras de debilidad que las que afectaban a su salud quebrantada.
Desde que se había quedado sin trabajo, con motivo del cierre de El
Diario de Santiago, había tenido que esperar muy poco tiempo para
retornar al ejercicio de sus funciones, y como fue habitual a lo lar-
go de su existencia, terminó encontrando el diario más ajustado a la
medida de su ideología y de su capacidad técnica. 

Los géneros periodísticos en El Globo

Si los géneros periodísticos cultivados por Vicenti en El Diario de
Santiago y en las Ilustraciones Gallega y Asturiana y la Cantábrica, se
habían distinguido por el tratamiento cuidadoso e incisivo del ar-
tículo, así como de las “Cartas al director”, de las que eran derivación
las “Cartas gallegas” y la “Correspondencia gallega”, en El Globo ten-
drá ocasión de ampliar el arco de su actividad con nuevas fórmulas
de tratamiento de la información y de aportación a los géneros. En-
tre ellos, cabe destacar, por ejemplo, el cuidadoso trato que dio a las
semblanzas que bajo el título genérico de “Los hombres del día”,
que fueron estimadas por el público lector como alardes de com-
prensión de la historia, pero siempre sin salirse del punto de mira de
los hechos reales e inmediatos de la información. Mientras que en los
artículos históricos, de los que hizo gala en La Ilustración Gallega y
Asturiana, la dimensión histórica estaba muy presente, en “Hom-
bres del día”, la armonía entre la austeridad informativa y la traza
literaria estaban muy presentes.

En su artículo sobre Aureliano Linares Rivas, publicado en El
Globo el día 15 de abril de 1882, Vicenti daba alguna clave de las di-
ficultades con que podía encontrarse cualquier estudioso que
quisiera dar cuenta de la vida de personajes complejos. A tal efecto,
iniciaba el trabajo señalando que: “Si Hércules viviese en estos tiem-
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pos y entendiese de literatura, cualquiera de sus clásicas empresas
le parecería, de cierto, menos heroica que escribir la biografía de
un hombre esencialmente político, para un periódico esencialmen-
te literario”. A la vista de esa complejidad, Vicenti pensaba que: “Lo
único es pasar de largo sobre los accidentes, trazar su historia per-
sonal por orden cronológico, sin entrometerse en resbaladizas
honduras”.

Algunas campañas de prensa, alentadas impulsadas por Vicenti,
son, también parte de un género periodístico, en el que por igual se
integran la tensión narrativa, el incisivo intento de movilización del
lector conmovido y la capacidad expresiva. Nadie mejor que su gran
amigo, Manuel Curros Enríquez, ofrecerá un ejemplo vivaz y paté-
tico, de la campaña que emprendió a favor de los damnificados de
las inundaciones de Murcia y Consuegra. El día 3 de mayo de 1895,
desde Tierra Gallega, al referir la biografía de Vicenti, se adentraba en
los hilos más sensibles de los lectores, relatando que “Cuando las
inundaciones de Murcia y de Consuegra, nosotros hemos visto a
 Alfredo realizar prodigios de caridad que han conmovido profun-
damente nuestra alma. Los artículos que escribió entonces en El
Globo despertaron sentimientos ya casi extinguidos entre nosotros,
arrastrando al sacrificio heroico a una nación que, teatro de todo
género de convulsiones políticas, parecía muerta para los afectos
nobles e insensible a los estímulos más humanitarios y tiernos”. El
largo párrafo merece leerse por entero, pero, al menos con lo dicho
puede formarse el lector una idea de lo que significaba para Curros
aquel generoso esfuerzo de Vicenti.

Los complementarios al Capítulo VIII

1.º La segunda etapa de Vicenti en El Eco de Galicia 
y en La Gaceta de Galicia

2.º De nuevo en El Eco de Galicia

Desde que en 1878 suspende Vicenti su colaboración en El Eco de
Galicia, de La Habana, hasta que vuelve a retomar su columna, en
1883, han transcurrido cinco años, intensos cinco años, ciertamen-
te, que le exigían intenso dedicación y concentración en su labor y
en los que la entrega a los nuevos trabajos no daba sosiego como
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para cumplir sus compromisos con la calidad que él deseaba para
sus colaboraciones. Su paso por la Ilustración Gallega y Asturiana, y
luego por la dirección de La Ilustración Cantábrica, absorbían todo
su tiempo, pues además de ser medios nuevos para él, su cuadro de
redactores contaba con muy pocos miembros fijos, lo que le obliga-
ba a desarrollar diversas funciones. El acceso a El Globo, en 1882,
todavía exigió de Vicenti mayor concentración, sobre todo en ese
inevitable periodo de adaptación y en su deseo de familiarizarse con
las nuevas técnicas tipográficas. La búsqueda de trabajo fijo y ade-
cuado a sus aspiraciones, la falta de tiempo disponible, fueron, por
lo tanto, frenos para dar rienda suelta a sus colaboraciones. Que es-
taba interesado en mantenerlas al día quedaba más que claro, pues
eran una proyección de su gusto por la publicación más demorada,
y no acuciada por los apremios y las urgencias de las tantas veces tre-
pidante actividad periodística.

Tan pronto, pues, como le fue posible, cuando era ya bien cono-
cido del público de El Globo, Vicenti retornaba a las páginas de El
Eco de Galicia, que todos estos años le había esperado impaciente,
sobre todo su director y amigo de la infancia, Waldo Álvarez Insua.
El tiempo había llegado, algunas cosas habían cambiado, una que-
ja contra el tiempo perdido brotaba de la pluma de Vicenti, pero
allí estaba de nuevo, como en 1878. “Cinco años largos van pasados
—y sabe Dios cuantas esperanzas e ilusiones con ellos— desde el
punto en que, obligado por la fuerza mayor, cerré la serie de mis co-
rrespondencias mensuales para EL ECO DE GALICIA”, decía en sus
primeras palabras Vicenti.

Continuaba su exordio Vicenti, haciendo sentido elogio de la re-
vista, que nuevamente le acogía, al mismo tiempo que daba algunas
pinceladas entorno al desaliento y entrega a su tierra natal, con es-
tas palabras: “En el intervalo y despues de repetidas luchas no
siempre coronadas por el éxito, la galiciana revista fundada en hora
dichosa para defensa y buena pro de nuestros conterráneos resi-
dentes en la Isla de Cuba, parece haberse rejuvenecido y cobrado
bríos mayores, al para que adquirido con una suma de dolorosas ex-
periencias, el temple y lastre necesarios al mejor cumplimiento de
sus patrióticos fines; por desdicha no acontece tal con el antiguo co-
laborador llamado nuevamente a la brecha, aun no rendido, pero sí
desalentado, todavía más que nunca lleno de amor hacia su tierra
natal, pero ya desnudo de esa fe que descuaja y transporta las mon-
tañas; espíritu indeciso castigado por el tiempo con una funesta
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doble vista ante la cual se muestran de golpe el lado negro de las co-
sas y la sustancial imposibilidad de los sueños; soldado suelto y
auxiliar baldío que profesa el principio de los norte-americanos:
‘my country, righ or wrong’, decidido a trabajar sin descanso y a
morir sin protesta por su país, tenga esta o no tenga la razón de su
parte, pero ya incapacitado para la gran batalla pendiente, metidos
en la cual razas y pueblos han menester, a la hora de estas, vence-
dores y no mártires. De todos modos, alguna ventaja reportará a
Galicia el oír la voz austera de la verdad, principalmente ahora que
es llegado el instante de la suprema crisis, a cuya terminación tan-
to puede resultar la salud como la muerte. Y basta de inútiles
exordios”.

Waldo Álvarez Insua escribió una gran biografía sobre su amigo y compañero
de estudios Alfredo Vicenti.
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La nueva colaboración, tan esperada, se titulaba “Cartas gallegas”
y mantenía el formato de otras anteriores, incluso de algunas de las
existentes en las Ilustraciones. En esta primera carta, como decía al
término del exordio, entraba en materia, y lo hacía para referirse a
las fiestas de Santiago y a las de la Peregrina, señalando que una y
otra dejaron bastante que desear “en lo tocante a resultados prácti-
cos y favorables a entrambas poblaciones”. A las de Santiago, por
ejemplo, tan solo acudieron a gozar de los habituales regocijos los hi-
dalgos y pecheros de las villas y aldeas comarcanas, no la turba de
viajeros trashumantes que por donde quiera que pasa da vida al co-
mercio y recompensa bastante a las artes y a la industria”. Tal
aconteció lo mismo, según Vicenti, “en la hermosa Pontevedra, cuya
santa patrona, ya no ejerce poder e influjo sino en el ánimo de los
siempre fieles labriegos y marinos”. “Ciego quien no descubra las
causas de semejante decadencia”, terminaba el asunto Vicenti ha-
ciéndose eco de una cuestión en la que tanto había incidido a lo largo
del tiempo.

Decía Vicenti que “Ha trascurrido y finado para siempre la era
de los grandes festivales religiosos, y necesítase para congregar e in-
teresar a la mayoría de las gentes, buscar a toda prisa el concurso de
los elementos profanos”. Asignaba a Castelar gran parte de la bri-
llantez de las fiestas de la Reconquista de Vigo. De todo ello dio
cuenta Vicenti en ese relato, y a su crónica nos remitimos a otras
páginas. 

Las “Cartas gallegas” se iniciaban con una del 23 de septiembre de
1883, en la que, entre otras cosas, se refiere a lo bien que encontró a
Galicia en el primer periplo que hizo por su tierra natal. El día 14 de
octubre, remitía otra colaboración días antes de salir para A Coruña.
El 21 de octubre publicaba un trabajo muy meditado sobre Aurelia-
no Linares Rivas. De la obra de doña Emilia se ocupaba, también, y
con detalle, en un trabajo que concluía el 28 de octubre.

El 11 de noviembre, en portada dedicaba atención al conflicto
entre Francia y Portugal, en el que una vez más se refiere al papel
que corresponde a Galicia en las relaciones entre España y la na-
ción portuguesa. Decía Vicenti que ya en alguna ocasión lo he dicho,
y el tiempo va poco a poco confirmando mi humilde tesis, entre la
patria española y la tierra lusitana Galicia está por ley natural des-
tinada a servir de puente, gracias a su comunidad de orígenes,
lengua, tradiciones, alimentación y costumbres, con los naturales
de allende, Duero y Miño.
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Una vez realizada la alianza mercantil y económica, nosotros
suavizaremos las asperezas, seremos los intérpretes de las re-
clamaciones mutuas y contribuiremos por virtud de nuestro con-
tacto íntimo con el país vecino a modificar las ideas tan erradas
como injustas que acerca de él abrigan las restantes provincias
españolas”.

En otra glosa, decía que “está sobre el tapete una cuestión de im-
portancia suma”, relativo a la prohibición de artes de pesca como el
trabuquete o boliche. El día 2 de diciembre dedicaba una vez más al
tema de los ferrocarriles, que iniciaba con el siguiente párrafo:
“Echemos un párrafo sobre los ferrocarriles”.

El 16 de diciembre llamaba la atención sobre el “cementerio de
buques ingleses que se llama el Cabo Finisterre”. Esa glosa nos ha
servido para hacer, por nuestra parte, comentarios sobre los nau-
fragios, en nuestra sección de Galicia Hoxe, periódico de Santiago de
Compostela, con motivo de la declaración del cabo Finisterre como
patrimonio europeo. La glosa de Vicenti, unida a otras relacionadas
con los naufragios, nos ha servido para desvelar algunos matices
que fe de su conocimiento de las cosas del mar. El patetismo del
temporal y su incidencia sobre los buques y tripulantes están des-
critos sintética pero brillantemente. Hay cuadros, como la visión de
los tripulantes amarrados a los palos del buque siniestrado, para
evitar que el mar embravecido se los llevase, ante la impotente mi-
rada de un gentío incapaz de prestar ayuda, por falta de medios
técnicos.

En algunos trabajos, aprovechaba Vicenti para su actualización,
cartas y poemas ya publicados, como “Mitología rural”, el 25 de mar-
zo; “Ani-Novo”, el 15 de abril; “La feria”, el 24 de junio y el 1 de julio;
se reproducía también el poema titulado “El novicio”, y no porque
Vicenti se los remitiese expresamente a Waldo Álvarez Insua, sino
porque éste los guardaba desde la primera etapa de la colaboración,
en 1878.

3.º La Gaceta de Galicia, Vicenti y El Globo

La estrecha relación que El Diario de Santiago había mantenido con
El Globo, se mantuvo con la misma intensidad cuando pasó a lla-
marse La Gaceta de Galicia. Punto de conexión entre La Gaceta y El
Globo era Vicenti. Y así, por ejemplo, cuando menos en su primera
etapa, menudean los artículos y notas que, publicados en El Globo,
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se reproducen en La Gaceta de Galicia. El 6 de septiembre de 1883,
por ejemplo, La Gaceta reproducía una de las cartas de Galicia diri-
gida al director de El Globo. La carta no va dirigida al director de La
Gaceta de Galicia, sino al del periódico madrileño en el que presta-
ba sus servicios el propio Vicenti. Se trataba, pues, de un recorte,
que merecía la atención de los lectores gallegos por su contenido.
Empezaba la carta Vicenti aclarando que: “Ésta es, por ahora, la úl-
tima que escribo acerca de la monumental Compostela, puesto que
novedades, regocijos y acontecimientos de actualidad me llaman a
otra parte, en buen servicio de El Globo”.

Con motivo del traslado de los restos de Méndez Núñez al Pan-
teón de Marinos Ilustres, de Cádiz, desde el Con de Vigo, también
recogía La Gaceta de Galicia, un artículo de Vicenti, publicado en
El Globo del 16 de junio de 1883, bajo el título de “Los restos de
Méndez Núñez”. Vicenti sostuvo siempre, en casos como los del gran
marino gallego y de Rosalía, que debían permanecer sus restos en el
Con de Vigo y en el cementerio de Adina, respectivamente.

En atención a la primera visita que Castelar hacía a Galicia, el
15 de agosto, La Gaceta dedicaba su primera página “Al eminente tri-
buno gloria de las letras patrias, Excmo. Sr. D. Emilio Castelar”, el
largo artículo escrito por Javier Ugarte. En nota al pie, decía lite-
ralmente: “La Gaceta de Galicia contempla en D. Emilio Castelar al
apóstol de la democracia, cuyas doctrinas habrían de dar paso por
la intrincada y espinosa senda que las interesadas y egoístas aspira-
ciones opusieron a la verdadera mentira de la política”.

El 28 de agosto se publicaba un artículo de su compañero de re-
dacción, Bernardo Barreiro, que ocupaba completa la primera
página, con el título de “Peregrinación artística a Compostela”.
A pie de página concretaba La Gaceta de Galicia la procedencia de lo
que llama editorial: “Nuestro editorial de hoy es tomado de intere-
sante revista Galicia Diplomática” que dirige nuestro querido amigo
D. Bernardo Barreiro de V.V.”. Le faltaba decir que Bernardo era
uno de los redactores de El Diario de Santiago, que con Rafael Villar
y Vicenti constituían la plantilla de la redacción.

El día 2 de junio de 1885, La Gaceta de Galicia publicaba una in-
formación extraída de El Globo, bajo el título de “Museo necesario”,
y sin firma, en la que se decía que: “Un joven y aristocrático nove-
lista, querido amigo nuestro, solicitó hace algún tiempo de la
Dirección General de Instrucción pública la concesión de cuadros a
la Universidad de Santiago. La satisfactoria respuesta ha dado lugar
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a que hiciesen iguales peticiones el Instituto y la Sociedad Económica
de dicho país. Surgieron dificultades, pero han sido vencidas, mer-
ced a la inteligencia y celo del digno Senador, representantede aquella
Sociedad Económica”. Vicenti reseña algunos de los cuadros recibi-
dos por la Económica, y formula una propuesta: “Convendría, pues,
que con ellos y los demás que se pudiesen reunir, se crease en San-
tiago un ‘Museo Regional de Pinturas’, que andando el tiempo, tal vez
sería objeto de nuevas donaciones por parte del Estado”.

Comentando la información de El Globo, La Gaceta daba el nom-
bre del senador que había conseguido la recepción de las obras, que
no era otro que Pedro Calderón, yerno de don Eugenio Montero
Ríos, de quien tanto esperaban los compostelanos, pero que su muer-
te prematura le privó de una excelente carrera política en el seno
del monterismo.

En ese mismo número, La Gaceta reproducía el artículo de Cas-
telar, titulado “El labrador”, que será reproducido, como lo era
ahora, en numerosas ocasiones en periódicos de Galicia y de Amé-
rica, entre ellos por El Eco de Galicia de La Habana.

4.º Recibimientos y banquetes gallegos

Siguiendo la pauta establecida, en 1883, Castelar se multiplicó en
sus relaciones con la gente y en fomento de la política posibilista. No
todos los intentos tuvieron el éxito deseado, pero en todo caso die-
ron fe de la voz y la presencia del tribuno. Entre esas muestras de la
política asociativa que no culminaron con éxito, fue la iniciada por
Esteban Quet, catedrático de la Universidad de Santiago, conocido
por su adscripción al partido democrático, que intentó unir a repu-
blicanos y no republicanos de distintas tendencias, con el fin de
rendir un gran homenaje a la figura universal de Emilio Castelar.
Con tal motivo, en La Gaceta de Galicia del día 18 de julio de 1883,
daba a conocer una nota dirigida “a los republicanos y a los no re-
publicanos vecinos de Santiago”, para convocar a los simpatizantes
de Castelar, a las fuerzas republicanas en general a quienes estuvie-
ran interesados en dedicar a Castelar un rendido homenaje.

Se iniciaba la nota con una noticia sobre la próxima llegada del
tribuno a Santiago: “Castelar, el eminente orador, el hombre políti-
co y honrado que en días aciagos ocupó, en bien de la patria, el
primer puesto del Gobierno español, visitará esta ciudad durante
el mes próximo”. Esa frase recordando que el tribuno había ocupa-
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do el primero puesto del Gobierno español, sin precisar cargo real,
puede indicar el sentido más amplio que el profesor quería dar a su
convocatoria, más allá de las consideraciones de partido o de sim-
patía por una determinada forma de gobierno.

Esteban Quet consideraba un deber de los republicanos recibir al
tribuno como se merecía, y un deber de todos los ciudadanos reco-
nocer en Castelar una de las más prestigiosas figuras internacionales.
Quet pretendía unir a todos los republicanos, y aún a los republica-
nos más críticos del tribuno, en un homenaje común: “El partido
republicano, sin distinción de fracciones, está moralmente obligado
a tributarle un testimonio de admiración y simpatía, y todos los de-
más habitantes de Santiago lo están también a recibirle como en
todas partes se recibe a los hombres eminentes, gloria de genera-
ciones y de los pueblos en que viven, y especialmente cuando han
alcanzado una popularidad y simpatía que, como las de Castelar, se
hayan extendido a todos los pueblos cultos de Europa y América”.

Esteban Quet y sus amigos, pretendían, también, hacer unos fes-
tejos públicos en honor del gran personaje: “El que suscribe, a
instancia de varios amigos, se atreve a dirigirse no solamente a sus
antiguos correligionarios, sino también a los que militan en otros
partidos políticos y a los que no está afiliados en ninguno, solici-
tando la cooperación de todos para realizar, de acuerdo con las
personas que más tarde se le asocien y del modo que se crea conve-
niente, los festejos correspondientes al ilustre tribuno; para lo que se
abre una suscripción, que podrá ser de una a diez pesetas, para aten-
der a los festejos públicos”.

El profesor seguía describiendo los actos que se podrían celebrar en
regalo del tribuno: “Además de los obsequios especiales que podrán
acordar más tarde las Autoridades y las corporaciones científicas por
un lado y los republicanos por otro creen algunas personas, que de-
sean oír al elocuente orador, que se le podría dedicar un gran
banquete, en el teatro u otro sitio conveniente y cuyo gasto, no es fá-
cil fijar ahora, pero que probablemente podría no bajar de veinticinco
pesetas cada cubierto; por lo que los que quieran suscribirse para ese
banquete podrán hacerlo también, nombrándose posteriormente en-
tre los suscritos la comisión o comisiones que deban disponerlo”.
Ponía fin a su larga invitación, informando que la suscripción para los
festejos públicos podría hacerse efectiva desde aquel día, en la casa de
José Lorenzo, en la rúa del Villar, número 67, y que la segunda po-
dría realizarse después de nombrada la comisión correspondiente.
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No tuvo éxito el profesor Quet en aquella ocasión, pero no le fal-
tarán otras, y multitudinarias, al tribuno en Galicia.

Vía León, camino de Vigo, meta final de su veraneo, Emilio Cas-
telar llegó a Galicia el día 23 de julio de 1885. Era su segundo viaje
a tierra gallega, tantas veces presentida por el tribuno, y esperaba
completar el primer viaje de 1883, frustrado por los acontecimien-
tos políticos y militares que se sucedieron en el momento en que
estaba de peregrinación artística en Santiago. Durante su residencia,
como le llamaba a su larga estadía, se había aposentado en la pose-
sión de Adolfo Calzado, el banquero de París, incondicional del
tribuno. Desde allí hizo uno de sus viajes por Galicia utilizando el
tren que era el vehículo que utilizaba en sus traslados a Galicia.

Una vez instalado en Vigo, siguiendo la línea marcada por la vía
de hierro, volverá a Ourense y a Monforte de Lemos, para trasla-
darse luego a Lugo, para dirigirse al Burgo. Una vez terminada la
visita a A Coruña, y pueblos de los alrededores, volverá a tomar el
tren para Vigo.

En su primer viaje de 1883, al retornar a Madrid por Portugal,
seguirá el trazado que hacía Montero Ríos, cual era el de la ruta por
Portugal, aunque don Eugenio justificaba su preferencia por la me-
jor calefacción de que disponían los convoyes lusitanos, pues es
sabido lo friolero que era, aunque no tanto como Quevedo, que a
todo hay quien gane. Esta ruta, también será la utilizada por Vicen-
ti, en varios de sus viajes a Galicia, aunque no explicó nunca los de
su gusto personal.

El tren compostelano, que cubría la línea de Carril a Santiago,
por orden de Truclock, el abuelo de Cela, pondrá a disposición del
tribuno dos vagones, lo que dará al viaje de Castelar, por lo menos en
su último tramo, unas honras de jefe de Estado y, en este caso, de
gran personaje público.

Castelar venía acompañado desde Madrid por su hermana, y por
su incondicional secretario, Ginés de Alberola. Desde León, además,
los acompañó el incondicional Ochoa, que se volverá para aquel pun-
to al día siguiente desde Monforte de Lemos. El tribuno recibirá su
primero reconocimiento público en Monforte, donde fue recibido en
la estación del tren por una masa que el victoreaba. Como en Mon-
forte no existía ningún comité posibilista, los republicanos tuvieron
que formar una comisión mixta, presidida por Eduardo Hermida, e
integrada polos comités republicano-progresista-democrático de Ma-
nuel Ruiz Zorrilla y el republicano federal, de Pi y Margall. Como el
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presidente de este último partido estaba enfermo, fue sustituido por
el vicepresidente, José González Martínez, quien, con Eduardo Her-
mida excusaron la forzada ausencia del presidente del comité.

Almorzaron en Monforte, en un banquete al que asistió mucha
gente, entre los que figuraba Juan Manuel Paz Nóvoa, presidente
del comité posibilista de Ourense. En el andén de la estación, la ban-
da de música interpretó aires regionales, pero cuando empezó a
interpretar el himno de Riego, el juez de primera instancia, Maria-
no Ulla Fuciños, se opuso resueltamente, provocando un pequeño
incidente. Las ocho y media de la noche, Castelar, con sus acompa-
ñantes y del comité posibilista orensano, con Juan Manuel Paz a la
cabeza, tomaron el tren vía Ourense, donde les esperaba una jorna-
da de intensa actividad.

Emilio Castelar, aunque venía para dar aliento a los comités po-
sibilistas, no podía descuidar la visión artística y monumental y las
bellezas de la naturaleza gallega. Visitó con mucho detalle la ciudad
de Ourense, sobre todo con una visita muy por lo menudo a la ca-
tedral, el mismo Paraíso, y las obras de arte que la basílica contiene.
Visitó también el ex convento de San Francisco. La comisión del
centenario del P. Feijoo lo invitó a examinar los trabajos presentados
por los artistas al concurso para erigir el monumento que la ciudad
debía al ilustre gallego. Como no podía ser menos, el tribuno les
ofreció sus puntos de vista, de los que la comisión podía hacer uso.
De ese comité era miembro Alfredo Vicenti.

Los seguidores de Emilio Castelar y miembros del partido republi-
cano histórico se juntaron en un banquete en el establecimiento de
Ourense. Estaban allí Pereira, senador y ex ministro plenipotenciario
de España en la China; Juan Manuel Paz Nóvoa, Méndez Brandón,
presidente del comité de Vigo; Caballero, de Tui; Temes, de Pontevedra;
Rivera, Ildefonso Meruéndano, y otros seguidores, además del hijo de
su anfitrión en Vigo, Calzado, Manuel Valencia, Alberola Arturo Váz-
quez, entre otros. En los brindis hablaron Ildefonso Meruéndano, que
pronunció un discurso sobre los eminentes personajes de Galicia; Ca-
ballero, Temes, Méndez Brandón y Juan Manuel Paz Nóvoa.

En su discurso, Juan Manuel no podía olvidar sus raíces provin-
cialistas y terminó sus palabras haciendo manifestación de tal: “Si
algún día sois poder, y habréis de serlo, y pronto, recordad que este
pueblo leal tiene derecho a que los altos poderes del Estado les atien-
dan como a los demás de la nación; necesitamos difundir la
enseñanza; pensionar a nuestros artesanos distinguidos para que
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vayan a los centros manufactureros a estudiar los mejores procedi-
mientos industriales, a nuestros artistas para que ilustren con las
obras de su inspiración los anales de la patria y a nuestros escrito-
res eminentes; Bancos que hagan afluir los créditos a la agricultura,
alivio en los impuestos y a dar cima a lo que constituye su gloria, di-
gan lo que quieran nuestros detractores: la emancipación territorial,
porque es fuerza que sea libre la tierra para que sea él hombre libre”.
Dicen las crónicas que ante tales palabras, el tribuno hizo signos de
asentimiento a las palabras de Paz Nóvoa.

El tribuno se tomó muy en serio sus periplos por tierras gallegas.
En Monforte de Lemos se hospedó en la casa de Díaz Varela; en Pon-
tevedra en la de García Temes; en Santiago en la de Braulio
Martínez, aceptando, asimismo el agasajo y el carruaje de la Mar-
quesa de la Torres; en Pontedeume estuvo en la quinta de Tenreiro,
pero estando este ausente, fue recibido por Pardo, su cuñado; en
Betanzos fue atendido, aunque estancia fue pequeña, por el Mar-
qués de Loureda; en Ferrol, por López Pardo, y en Palavea aceptó la
invitación de Pérez Costales. Se le había acondicionado también el
pazo de Lestrove, pero, debido a inconvenientes de calendario, no lle-
garía a ocuparlo. Los banquetes, en cambio, y por lo general se
celebraron en establecimientos abiertos en cada una de las locali-
dades, excepto en A Coruña, que se celebró en el Recreo Artístico.

5.º Castelar y Vicenti, en la Compostela del enfermo

El descubrimiento del Balneario de Mondariz fue para Emilio Cas-
telar providencial. Terminó llamándole la Compostela del enfermo,
se encontró en él con correligionarios y amigos, colaboró en sus re-
vistas y desde allí siguió a veces con más bríos los avatares del
partido posibilista hasta los últimos tiempos. Con él, Alfredo Vi-
centi, Adolfo Calzado, Juan Manuel Paz Nóvoa, doña Emilia Pardo
Bazán, entre otros de su confianza, animaron al tribuno en su in-
tento de recuperación de la salud. En 1898, el tribuno hacía su
último viaje a Galicia, para acogerse a que llamaba la Compostela
del enfermo. Era su último viaje a Galicia, y venía a descansar del
febril esfuerzo que se había impuesto en su trabajo intelectual. Se-
gún sus propias palabras venía a restaurar su salud. Llegó en tan
malas condiciones físicas y psíquicas que había que ayudarle a ves-
tirse y a desnudarse por causa de su estado de debilidad. Algunos
periódicos informaban que su “color amarillento y su aspecto ge-
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neral denotan que el Sr. Castelar sufre un acerbo padecimiento fí-
sico”.

Tanto es así que tuvo que suspender las visitas a Santiago de Com-
postela, a A Coruña y a Ferrol, donde esperaba revivir las mismas
horas de alegría que había pasado en el año 1883. Tan impresiona-
do quedó de la mejoría experimentada que definirá a Mondariz
como “la Compostela del enfermo”, de la que decía que estaba “en-
contrada y ungida por la ciencia”. Tan contento se sentía el tribuno
por los efectos de la estancia en Mondariz, que el día 6 de septiem-
bre, cuando abandonó el hotel, dejó en el libro oficial, de su puño y
letra una frase que luego incluirá en su artículo titulado “Galicia
y Mondariz”: “De cuanto escribo sobre las virtudes de el manantial
milagroso yo soy ejemplo, que vine muerto y me vuelvo resucitado”.
También hizo un donativo de trescientas pesetas para el hospital
que tenían en proyecto los Peinador en Mondariz.

En carta del 21 de agosto que desde Vigo remitió a su gran ami-
go Adolfo Calzado, compañero de emigración y correligionario le
informaba que no tardó en recuperarse, tomando el índice de salud
por el aumento de peso que experimentó por entonces. Le decía al
viejo amigo: “Me ha sentado muy bien. El 22 de junio pesé 58 kilos
en Novelda; el 9 de agosto, 70 en Mondariz; el 20, 76; el día que me
vine a Vigo, el 6 de septiembre, de 77 a 78”. El tribuno, pues, no solo
reguló su peso, sino que, también sintió una gran mejoría en Mon-
dariz. Refiriéndose a las aguas de Mondariz decía el tribuno que
“obran milagros de resurrección y de rejuvenecimiento, los cuales
milagros parecen soñados por la fantasía y están manifiestos en la
realidad. Pasma ver cómo llegan aquí los dolientes y como se van de
aquí”. Hablaba también de la “suave licor de aguas como estas, que
regalan el paladar y robustecen el estómago”. No podían faltar en las
palabras del tribuno algunas referencias a los procesos fisiológicos,
a los que tanto recurría en sus discursos sobre todo, y no pocas ve-
ces en sus escritos.

En “Galicia y Mondariz” tendrá buena ocasión de despacharse a
su gusto, pues ningún sacamuelas, por parlanchín que fuera y por
mucho que quisiera con su incontenida logorrea, difícilmente po-
dría emular al tribuno en el reconocimiento de las virtudes de las
aguas de Mondariz: “El azúcar que necesitan las entrañas expeler
para conseguir tranquilidad en el hígado el facilidades en la diges-
tión; los dolores reumáticos que necesitan los huesos y los músculos
conjurar para en el verse interrumpidos y lastimados en su meca-
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nismo regular; la serenidad que han menester los neuróticos para do-
minar sus nervios vibrantes y próximos a romperse como cuerdas de
lira demasiado remontadas, todo cuanto piden para su alivio y re-
medio las enfermedades más extendidas por nuestra mísera
humanidad, todo se ha en este salutífero valle, que nos ofrece un
templo sin rival erigido a la salud por él saber y la ciencia”.

6.º Las publicaciones de Mondariz

Tanto Castelar como Vicenti, Pardo Bazán y otros amigos del en-
torno vicentiniano, tuvieron algo que ver con las publicaciones de
Mondariz, fuese como autores, como destinatarios o como admira-
dores del esfuerzo cultural de los Peinador. Como órganos de
expresión institucional y al mismo tiempo con clara propensión li-
teraria, editaron los Peinador dos revistas, en las que, además de la
información propia del establecimiento, incluía una guía, precios
de los servicios y otros datos, abrían sus páginas a escritores y ar-
tistas, constituyendo, al final, una interesante aportación literaria y
artística a la cultura gallega. La primera de las revistas, bajo el título
de La Temporada en Mondariz, más conocida como La Temporada, se
consideraba el órgano “de los intereses de este Establecimiento y
vio la luz primera en el año 1879, manteniéndose viva hasta 1922,
formándose una lujosa colección encuadernada, para confluir en La
Temporada, y continuar las dos como si fuesen una unidad”.

Entre los colaboradores de las publicaciones, no faltaba un re-
cuerdo para Emilio Castelar: “Sus columnas se han hecho armonía
palpitante en los párrafos vibrantes, casi musicales, de D. Emilio
Castelar; en ellos aleteó la música melódica de Gaspar Núñez de
Arce; las humoradas regocijantes de Luis Taboada, pusieron allí sus
cabriolas y sus desplantes; Prudencio Canitrot, el malogrado, dio a
La Temporada fragancias de su juventud esplendorosa en cuentos y
crónicas saturadas de la sabia de mocedad”. El prospecto de “Mon-
dariz” no se olvidaba, además, dos nuevos colaboradores: “Ahora, en
los días que corremos, La Temporada se ufana de que la eximia Con-
desa de Pardo Bazán ponga en sus páginas la torrentera de su verbo
castizo y rotundo; de que Murguía, el venerable patriarca de las le-
tras, vuelque allí sus lucubraciones históricas en un decir de poeta;
de que Alfredo Vicenti, el maestro de periodistas, trace en sus co-
lumnas bellos periodos y luminosas parrafadas, todo jugo y sabor de
clasicismo”.
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Como fiel usuario de los servicios del balneario, y como colabo-
rador de la revista Mondariz, Vicenti fue uno de sus más asiduos
animadores del periodo estival. Sus últimos días en Galicia trascu-
rrieron entre Mondariz, Pontevedra y Santiago, desde donde salió
para su último viaje en Madrid. Entre las páginas de la revista Mon-
dariz, quedaron trabajos históricos sobre “Las peregrinaciones
francesas a Santiago de Galicia”, página 29; “Los azabacheros de
Santiago”, página 311; o a título póstumo, artículos como “Narcisa
Pérez de Reoyo”, publicado el 20 de enero de 1919, en la Galería de
Gallegos Ilustres. En la revista Mondariz se insertó su trabajo sobre
“El Mondariz antiguo.—El Mondariz actual.—El Mondariz futuro”,
buena prueba del ascendiente y buena relación que tenía Vicenti
con los Peinador. También es prueba de afecto la publicación de su
retrato.
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LA SEXTA ETAPA PERIODÍSTICA DE VICENTI

De El Globo a El Liberal

La quinta etapa periodística de Vicenti, la etapa de El Globo, había
terminado. Podía recordar su primera escuela de periodismo, modes-
ta e imaginativa, cual fue El Diario de Santiago, en el que la capacidad
creadora y el inconfundible estilo salvaban tantas limitaciones técnicas.
Podía sonreírse amargamente al recordar el fugaz paso por la dirección
de La Gaceta de Galicia, que no pasó del comunicado oficial de su
nombramiento por el Gobernador civil. Y podía, ¿como no?, sentir el
latido de su paso por las Ilustraciones, la Gallega y Asturiana, y la Can-
tábrica, en donde brillaban el gusto y el estilo en la elaboración de un
periodismo ilustrado, claro está, en el sentido de su armonía entre el
grabado y el texto escrito, porque ilustrados eran también, y mucho los
redactores de El Diario de Santiago y los de las Ilustraciones.

Y con el mismo grado de afecto, no sería capaz nunca de olvidar
un periódico que supo reconocer y aventar hacia grandes públicos el
talento de un prolífico, técnicamente preparado y notable facedor de
periódicos, como fue siempre, en modestos y grandes medios, Al-
fredo Vicenti. Ajustado a sus exigencias ideológicas, compatible con
sus más grandes redactores, Alfredo Vicenti había pasado por El
Globo dando fe de su capacidad creadora, en el sentido de la crea-
ción de la obra personal y, al mismo tiempo, en el de la colectiva, que
ni siquiera pertenece del todo a la empresa, sino al propio medio,
como si tuviera vida propia.

Fue intuición, frío cálculo, concurrencia de circunstancias favo-
rables o lo que fuere, el caso es que el periódico con el que iniciaba
una nueva etapa de su ciclo vital y de su ciclo periodístico, mantenía
una fórmula ideológica coincidente con la suya; le facilitaba, tam-
bién, el ejercicio de la galleguidad, constitutiva de uno de los
elementos esenciales del pensamiento vicentiniano. Llegó a ser chis-
te entre colaboradores y redactores de El Liberal que, como dice
Jalón, para publicar algo en ese diario en la era de Vicenti, había
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que estar en posesión de pasaporte gallego. En realidad no coincide
esa afirmación con lo que se infiere de hechos concretos.

A veces pudo escapársele de la mano algún colaborador gallego,
pero tampoco son tantos como para generalizar tan a la ligera qué
intenciones había. Será la valía, el reconocimiento profesional y lite-
rario, las razones que inclinen a Vicenti a preferir un periodista
gallego; un caso muy especial, sin embargo, fue el de Alejandro Ba-
rreiro, director de La Voz de Galicia, al que Vicenti intentó inútilmente
llevárselo a Madrid, sin poder entender la negativa del gran periodis-
ta que fue Alejandro. Amigos íntimos, siempre a la espera de que
Vicenti llegase a Galicia con su hijo y con Gómez Carrillo, para con-
tinuar con ellos los grandes periplos y correrías por tierras gallegas,
Alejandro dio siempre largas a una invitación tan especial, formulada
desde uno de los grandes periódicos de España, y al lado de un pe-
riodista al que reconocía como indiscutible maestro de periodistas. 

Tal vez se ajuste más a la realidad lo que de sí mismo dejó saber
a los periodistas coruñeses que le obsequiaron con un excelente ban-
quete, aprovechando la velada necrológica de Curros Enríquez, el
3 de abril de 1908, cuando al agradecerles su gesto y amistad, dijo:
“... los amigos y camaradas de aula y de periodismo, que él es y se-
guirá siendo el Alfredo de siempre, el Alfredo estudiante de las ruas
compostelanas, el gallego propicio en Madrid a servir a sus paisanos
en cuanto le sea dable, a los grandes como Curros, al igual de los
medianos y de los pequeños”.

El Liberal y sus postulados

El Liberal, periódico al que en su sexta y última etapa profesional
se unía Vicenti, y para siempre, había conocido la luz pública el día
31 de mayo de 1879. Doce años antes le precedía El Imparcial, que
bajo la dirección de Eduardo Gasset, se había convertido en uno de
los periódicos más relevantes de España. Y si citamos ahora El Im-
parcial, es porque El Liberal nacía de una escisión ideológica y
personal, entre el director del periódico, Mariano Arús, y su propie-
tario, Eduardo Gasset. Cesado ipso facto el director, un grupo de
miembros de la redacción, quejosos del giro ideológico y de la ads-
cripción partidista que experimentaba, abandonó el trabajo sin
previo aviso, y se vengó creando un nuevo diario, al que dio el nom-
bre de El Liberal y le dotó de una marcada ideología republicana. 
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El nuevo periódico, que alcanzó muy pronto excelente acogida, se
hizo fácilmente un hueco entre los grandes diarios españoles, acom-
pañando a La Correspondencia de España. En él figuraba Moya, y
tan alto juicio le merecía Vicenti que no tardó e recibirle primero
en calidad de redactor, para desde ahí alzarle a la dirección de El
Liberal, como culminación de su carrera periodística. Es decir, al
igual que en los demás medios en los que había prestado sus servi-
cios profesionales, seguía la constante línea típica de su evolución
laboral y directiva de Vicenti.

El paso de redactor a redactor-jefe tuvo lugar al ocupar el vacío
dejado por Isidoro Fernández Florez, “Fernanflor”, con motivo de su
fallecimiento en el año 1902. Dirigía el periódico desde 1890, Mi-
guel Moya Ojanguren. En 1907, al crearse la Sociedad Editorial de
España, de la que El Liberal formaba parte, Miguel Moya se vio obli-
gado a dejar la dirección del periódico, y a su propuesta, recayó en
Vicenti su sustitución. Moya había nacido el día 30 de mayo de 1856,
y con Vicenti era miembro de la misma generación; algunas cosas,
asimismo, les distinguían, como la actividad empresarial, por la que
Vicenti no sentía la misma atracción que sentía Moya; o la activi-
dad política, que muy pronto llevó a Moya a ocupar escaño en el
parlamento español, y en el que hizo larga carrera política, mien-
tras que la de Vicenti es mucho más corta y más tardía. 

Con motivo de las constantes actividades empresariales y políticas
de Moya, con alguna frecuencia Vicenti se vio llamado a ocupar la di-
rección del periódico; nada de particular tenía, pues, que al fundarse
la Sociedad Editorial Española, bajo la presidencia de Moya, el comi-
té ejecutivo de la Sociedad, puso en manos de Vicenti la dirección de
El Liberal, pasando a ocupar, de esta manera, lo que iba a ser su últi-
mo cargo profesional al servicio de un periódico. Culminaba, pues,
por última vez la línea ascendente seguida en los periódicos que antes
había dirigido, pasando por toda la escala funcional hasta la dirección. 

La morfología y otras características de El Liberal

Algunas innovaciones

Se han subrayado más de una vez las características morfológicas,
técnicas y operativas de El Liberal. Se ha destacado el acierto en la
práctica eficaz de lo que se llamaron anuncios económicos, y de
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la presencia en la calle de vendedores dispuestos a expandir el pe-
riódico. Pero, lo que ahora se pretende es describir algunas de sus
características, valiéndonos para ello de un anuncio, o autoanun-
cio, que durante muchos años se difundió en recuadro de las páginas
de anuncios del propio diario. Algunos de sus aspectos, sobre todo
los referentes a los precios de los anuncios, habían perdido su valor,
pero quedaba subsistente el anuncio en lo referente a la sistemática
a seguir para describirlo. A su lado haremos uso de los datos de “La
Estadística de la Prensa Periódica de España referida al 1.º de Abril
del año 1913”, publicada por la Dirección General del Instituto
Geográfico y Estadístico. Se publicaba en 1914, en la última etapa de
la vida de Vicenti. “La Estadística”, con alguna frecuencia, compa-
raba los datos correspondientes al año de 1913 con los de 1900,
ampliando, con ello, el marco de estudio de la prensa española. 

En el año 1921, se editaba otro tomo, el correspondiente al 1.º de
febrero de 1920, pero ya Vicenti había fallecido y la información no
le afectaba. Como en el tomo anterior pretendía la Dirección Gene-
ral ofrecer datos específicos sobre la prensa periódica, con el fin de
evitar los sesgos que podían advertirse en el análisis de tales me-
dios. Por propia experiencia y por la de otros países sabían los
redactores de “La Estadística”, de las dificultades con que se en-
contraban aquellos países que intentaban adentrarse en este campo,
en el que estaba en juego la libertad de expresión. Y quién lo sabía
muy bien era el propio Vicenti, que quiso hacer un estudio docu-
mentado sobre el estado de la prensa en Galicia, y fue incapaz de
vencer las reticencias de los medios, quedándose lo que iba a ser un
estudio sociográfico en un sondeo no científico.

— Diario político:
El autoanuncio empezaba por definir a El Liberal como un pe-

riódico político, siguiendo la clasificación administrativa que le
correspondía legalmente. Las dificultades para clasificar un perió-
dico como tal venían dadas, sobre todo, porque, como decía “La
Estadística”, “una de las mayores dificultades que se presenta al ha-
cer una estadística de la prensa es investigar la naturaleza del
periódico, puesto que salvo los de carácter técnico bien determina-
do, son todos ellos más o menos políticos, más o menos literarios y
más o menos órganos de información”.

Es sabido que desde sus orígenes, El Liberal había dado fe pública
de su vocación republicana, que no manifestaba en esta ocasión en
su cabecera, pero que seguía siendo la misma. En “La Estadística”
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se había detectado que en la Prensa política, de 583 diarios publi-
cados, 134 se definían como independientes, entre ellos El Liberal.
“La Estadística” respetaba esa vaga denominación de muchos pe-
riódicos, “que profesando ideas democráticas o republicanas, sin
embargo no han tenido a bien declararlo”. También les cabía la duda
“de si en algunos interrogatorios se ha querido dar a entender con la
palabra independiente el no ocuparse de política alguna, o que, aún
siendo políticos, no figuraban como afiliados a cualquiera de las
agrupaciones que en España se conocen en la actualidad”.

— El formato del diario:
En el recuadro, se iniciaba su texto, con la siguiente descripción:

“Es el periódico de mayor tamaño y de más lectura entre los de gran
circulación”. En la frase podían advertirse tres elementos definido-
res de El Liberal. Que era el de mayor formato, tenían razón en
proclamarlo, si bien otros medios no le iban a la zaga, pues todavía
el modelo sábana imperaba entre los diarios de información general,
aunque ya no por mucho tiempo, pues el tipo tabloide iba hacién-
dose camino en el panorama periodístico. En cuanto a que se trataba
del más lectura, podría ser cierto, pero otros grandes no lo acepta-
ban fácilmente, pues tan tajante afirmación no era el resultado de
estadísticas fiables o de trabajos de investigación convincentes. 

La gran circulación que el autoanuncio proclamaba significaba en
la práctica que El Liberal se situaba al lado de La Correspondencia de
España y de El Imparcial, sus principales competidores, si bien no se
atrevía a trazar un rango jerárquico entre los tres, quizá para evitar
una nueva polémica entre las que más o menos abiertamente poní-
an en tela de juicio esta afirmación en cuanto se tocaba esta vidriosa
materia. Es curioso que, entre esos módulos no figurase la idea de
tirada, mucho más objetiva, en principio, aunque también presen-
taba algunas dificultades prácticas, lo que no era obstáculo para que
algunos medios se valieran de ellos. 

En la cabecera de El Liberal, durante largo tiempo, figuraba, en
cintillo, una expresión de difusión en la que se anunciaba que el pe-
riódico “se publica diariamente en Madrid-Barcelona-Bilbao-Murcia
y Sevilla”. A ellos había que sumar otros como El Defensor de Grana-
da y El Noroeste de Gijón, adquiridos por la Sociedad Editorial de
España, a los que se intentó inútilmente unir El Faro de Vigo, al opo-
nerse con su característica tenacidad, la familia propietaria del
diario, rompiendo, en cierto modo, el compacto mapa formado a lo
largo de los puntos más estratégicos de España.
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Los índices, si había alguno, para calcular la difusión, la circula-
ción y la lectura de la prensa no eran los más óptimos ni existía
conciencia de la necesidad de cuantificar o someter a tratamiento
científico sus elementos. A pesar de ese retraso, no faltaron algunos
procedimientos destinados a determinar la tirada de los periódicos.
Por ejemplo, desde 1850, la Administración de Correos publicaba
las estadísticas de los periódicos vendidos en provincias, quedando
Madrid, por lo tanto fuera del cómputo. Por otro lado, al tener que
hacer el cálculo sobre el peso del papel pagaban más los de forma-
to voluminoso. En 1913, El Liberal, según “La Estadística”, figuraba
con una tirada ordinaria de 115.000 ejemplares, que en 1920 se ele-
vaba a 120.000. La Correspondencia de España hacía constar 135.000
ejemplares, lo que ponía en entredicho la proclamación del autoa-
nuncio de El Liberal. El número de suscriptores de El Liberal en
España era de 5.800 y en el extranjero de 125. Desde hacía algún
tiempo, el periódico extendía en su cabecera, una invitación a lec-
tores y anunciantes, como prueba palmaria de la veracidad de sus
manifestaciones en materia de tirada, con las siguientes palabras:
“EL LIBERAL invita a sus lectores y anunciantes a presenciar sus
grandes tiradas”, según hacía constar, por ejemplo, el domingo 30 de
enero de 1910.

— El señuelo del folletín:
Continuaba el autoanuncio destacando dos aspectos que consi-

deraba importantes para mostrar la calidad del producto periodístico.
Como un cebo tendido al lector, hacía constar que “publica todos los
días cuatro grandes páginas de folletín, a dos columnas, de forma
que pueda encuadernarse”. Conscientes los redactores del anuncio de
que los demás periódicos también eran proclives a la masiva publi-
cación de folletines, modalidad muy difundida, parecía acentuar la
cantidad de la literatura folletinesca y la posibilidad de su conserva-
ción, sin hacer referencia a la calidad de los mismos, pues es sabido
Daudet, Dumas, Villepín atraían a públicos entregados.

En otro párrafo, aunque en este aspecto los datos cambiaron se-
gún los tiempos, insistía, al dar los precios, en el folletín: “Por
suscripción cuesta El Liberal UNA peseta al mes en Madrid y CINCO
al trimestre en provincias: y teniendo en cuenta que cada vez podrá
formarse un tomo de 120 grandes páginas de novela, cuyo valor, por
lo menos, ha de ser tanto como el costo de la suscripción, resulta
que este períodico es el más barato de cuantos se publican en España
y en el extranjero”.
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— Algunos servicios periodísticos:
También se refería, entre los servicios profesionales, al número y

distribución de corresponsales, de los decía que el periódico “tiene es-
tablecido en las principales capitales de Europa y en gran número
de las de España, un servicio de corresponsales que, telegráficamen-
te y por cartas, informarán a sus lectores de cuantos asuntos de
interés ocurran”. Sólo el telégrafo, pues, está citado expresamente, pero
ya el teléfono formaba parte de las innovaciones técnicas más usuales,
que acompañaron a lo largo de los siglos XIX y comienzos del XX el
desarrollo de la prensa desde la perspectiva tecnológica.

En cambio, nada dice de la infraestructura técnica que hacía po-
sible que el diario saliese con la rapidez y pulcritud necesarias. Lo
más normal era que cuando se disponía de ella, el diario hiciera
alarde de su modernidad y de su incorporación al progreso, incluso
celebrando actos solemnes para demostrar su poderío y ese espíri-
tu de modernidad. En “La Estadística” de 1913, al responder al ítem
referente a la maquinaria empleada en la impresión del periódico, el
liberal diario contestaba sin precisar que empleaba rotativa de su
propiedad. En 1920, en cambio, ante una pregunta más específica,
El Liberal contestaba que disponía de cuatro rotativas, 5 planas y 10
de componer, sin más especificaciones.

— Precios y ventas:
En el penúltimo párrafo hacía ostentación de la baratura de sus

precios: “El Liberal cobra 30 céntimos de peseta por línea de anun-
cios nacionales y 36 de los extranjeros en cuarta plana, precios que
con relación a su tirada, son los más económicos que existen en toda
la prensa de Madrid”. Como hemos visto, el anuncio se publicó du-
rante un largo tiempo, y es natural que estos datos experimentaran
los cambios oportunos.

El autoanuncio se cerraba haciendo un ofrecimiento a quienes, en
pueblos donde no hubiera puntos de venta establecidos, quisieran
vender el periódico. En tales circunstancias, las condiciones eran
las siguientes: “En las poblaciones de alguna importancia en que no
se venda El Liberal, pueden dedicarse a hacerlo las personas que lo
tengan por conveniente, resultándole por este servicio una comisión
de 40 por 100, pues costándoles el paquete de 25 ejemplares 75 cén-
timos de peseta, pueden sacar en él 1 peseta 25 céntimos, expidiendo
a 5 céntimos el número”. Además de la venta organizada, que ini-
cialmente se hacía en librerías, imprentas y en algún comercio,
dejaba abierto el paso a otros vendedores distintos, sin que especi-
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fique si se trata de vendedores, sin distinguir si tenían comercio
abierto o si se trataba de vendedores callejeros. No trataba de repe-
tir el caso de La Correspondencia de España, que dejó en manos de
terceros las suscripciones, para amparar su boyante economía en la
venta callejera, siguiendo los pasos de Las Novedades.

La praxis periodística de Alfredo Vicenti

La relación con Miguel Moya

Como hemos visto, corresponde a Miguel Moya y Enjenguren el mé-
rito de haber sabido reclutar y promocionar al gran periodista que
fue Vicenti, en un momento en el que el número de excelentes pe-
riodistas abundaba en España. De nuevo las circunstancias se
aliaban con Vicenti, para que el tiempo de espera no fuese largo.
Miguel Moya conocía muy bien a Vicenti, y tanto que de haber acep-
tado este la presidencia de la naciente Asociación de la Prensa de
Madrid, no hubiera sido aquel, el primer presidente de la Asocia-
ción de la Prensa de Madrid, y quién sabe si algún día pudiera serlo
sin el generoso concurso de Vicenti. Conociéndole como le conocía,
Moya podía estar seguro de que Vicenti no le haría sombra y de que
desde la dirección sería eje fundamental para el funcionamiento del
periódico, pues siendo como era un político de vocación, solo pen-
saba en hacer realidad su ideario a través del mensaje periodístico.
Moya había sabido crear la imagen de una empresa periodística, in-
termedia entre la llamada por el lucro y la que, sin perjuicio del
beneficio, respetaba los cánones de la función periodística, cuyos
matices y responsabilidades públicas conocía muy bien.

Esto suponía, como consecuencia inmediata, que la nueva labor
directiva no era igual que la que había desarrollado en periódicos de
notables, como sucedía en anteriores experiencias, porque ahora
debía someterse a la disciplina colectiva de la organización del tra-
bajo. Para decirlo de otra manera, si en los anteriores medios su
trabajo se distinguía por su condición exoperiodística, en el diario
al que se vinculaba, lo que se esperaba de él era una actividad en-
doperiodística; o todavía para decirlo de otra forma más clara, la
firma de sus trabajos desaparecía prácticamente de la mirada coti-
diana de sus lectores y del público en general. El periódico era para
él, desde el momento en que se incorpora a la nueva actividad, la

196

BALDOMERO CORES TRASMONTE

Alfredo Vicenti:Maquetación 1  1/7/09  17:43  Página 196



meta hacia donde mirar, como si se tratara de un cuerpo orgánico,
en el que la labor que desempeña, por valiosa que fuera, pasaba a
formar parte de la organización. No es paradoja, sin embargo, que
esta última, en la que el nombre se oculta a la mirada del público,
será la que aumentó más su poder y su influencia. Y, por ejemplo, la
función representativa que la dirección añadía a su prestigio, va a
ser esencial para realzar su figura ante el público. Tal vez otros en
su caso, no se hubieran inclinado hacia esa visión colectiva, ejer-
ciendo una actividad más burocrática. Vicenti prefirió sumergirse en
el nuevo paisaje profesional, ofreciendo lo mejor de su capacidad y
de su talento creador.

En definitiva, Vicenti no se limitó al desarrollo de funciones ex-
clusivamente internas y con perfiles acotados, que Merton definió
como formas de particularismo; Vicenti amplió el sentido y las po-
sibilidades que la dirección le permitía dentro de la estricta función
de dirigir el periódico, y dio a su vida una visión más dinámica, ha-
ciendo más complejas las actividades y funciones. Lo que se expone
no es el resultado de elucubraciones, impropias de un trabajo de
esta índole, en la que la materia exige cierta precisión explicativa. En
el discurso de homenaje a Curros Enríquez, pronunciado en loor
del poeta, con motivo de su coronación en A Coruña, y siempre den-
tro del laconismo que las circunstancias exigían, Vicenti describe
con habilidad y precisión, no exento todo ello de de cierto tono
poético, la relación entre su papel directivo en un medio en el que ha
de ceder buena parte de la plusvalía del prestigio personal, para que
ese prestigio se multiplique y se le devuelva prestigiado con creces.
Veamos.

El liderazgo de un gran director

Algunos rasgos propios de la personalidad de Vicenti facilitaban esa
conexión entre lo que llamaba la oscuridad y la luminosidad, para
que diera como resultado una buena dirección de un periódico como
El Liberal. Un rasgo que hizo de Vicenti un gran director de perió-
dicos fue el de su liderazgo, asentado sobre sólidos pilares de
capacidad de mando, capacidad persuasiva y capacidad de orienta-
ción directiva. Algunos de sus discípulos o compañeros, han dejado
constancia pública de sus virtudes en el homenaje que desde El
Pueblo Gallego intentó celebrarse en su honor en 1925. El promo-

197

ALFREDO VICENTI, VIDA Y OBRA DE UN GRAN PERIODISTA

Alfredo Vicenti:Maquetación 1  1/7/09  17:43  Página 197



tor del frustrado reconocimiento, Ramón Fernández Mato, lo decía
muy bien: “Alguien dijo de D. Alfredo que su característica era la
autoridad. Evidente. Tenía aire de caudillo y gravedad de juez, aplo-
mo de definidor y rectitud de árbitro. La autoridad le envolvía como
una toga de la Roma cesárea.

Le hemos visto de sobremesa con un presidente del Consejo de
ministros y la autoridad venía del lado de D. Alfredo; le hemos vis-
to en anchos y anárquicos corros de literatos donde temblaban, al
respirar, las barbas pluviales de Valle Inclán, o mostraban su fragi-
lidad de stradivarius Sáiz Armesto y Valcarcel, y la autoridad
calentaba las palabras del maestro. Con Galdós se tuteaba y a Feli-
pe Trigo le trataba de usted. Entre historiadores y tribunos, entre
arqueólogos y filósofos, hemos contemplado siempre por encima de
todos los ambientes garzoñas el aire enhiesto y altanero del gallego
glorioso”.

Por su parte, Andrenius, el 21 de junio de 1925, corroboraba esta
descripción del liderazgo de Vicenti, en los siguientes términos: “Vi-
centi tenía carácter desde la figura física a las cualidades morales y
literarias”. Desde otro punto de vista, Leandro Pita Romero, tam-
bién desde El Pueblo Gallego, el día 29 de mayo de 1925, se refería a
los tiempos de El Liberal, y con ellos a Vicenti, recordando que: “Los
periódicos se hacían, como las compañías de teatro hoy, con una fi-
gura y un coro con un artículo y un resto de prosa gris. El Liberal,
no obstante, llegó a ser bajo la batuta de Vicenti una orquesta de
profesores”.

Sin necesidad de más pruebas, para entender que una de las no-
tas distintivas de Vicenti fue su fuerte liderazgo, asentado sobre una
capacidad personal, y apoyado por una excepcional cultura, que sa-
bía utilizar tanto para ilustrar y persuadir como para mandar,
podemos completar lo dicho anteriormente aprovechando palabras
de Antonio Zozaya, publicadas el día 10 de mayo de 1925, en las
que decía: “Don Alfredo Vicenti fue uno de esos hombres dotados de
superior espíritu que, una vez vistos, no pueden ser olvidados ja-
más. Su aventajada estatura y su figura prócer, la soltura y elegancia
de sus ademanes, su fisonomía grave y austera, su cabeza que, como
ha dicho Insúa, parecía arrancada a un cuadro del Greco, su mira-
da penetrante e investigadora y, sobre todo, su enorme cultura, ajena
a toda pedantería, pero mostrándose en toda ocasión, adoctrinado-
ra y soberana, su palabra fácil y varonil, y la orientación de sus
juicios, en armonía con una conducta irreprochable, todo esto de-
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jaba en el ánimo de cuantos conversaban con él una huella tan hon-
da que no lograban borrar, en todo o en parte, ni la ausencia ni el
tiempo”.

Competente, y fiel cumplidor de las funciones directivas que le co-
rrespondían por el ejercicio de su cargo de director, supo sumarle
otras que, por su proyección pública redundaban en favor del pe-
riódico como empresa y como ente cultural y social. Precisamente,
sobre la función interna de dirección, mirando de fuera adentro del
quehacer cotidiano, tuvo ocasión de escribir y hablar en algún mo-
mento concreto. Que quién acumuló tanta experiencia a lo largo de
los años, y quién ha vivido momentos de cambio constante en tan-
tos aspectos, entre ellos los de índole periodística, incluida la
experiencia de vivir medio siglo XIX y buena porción del XX, no haya
sentido la tentación de dejar escritos sus modos de hacer y sus ex-
periencias de la vida en el seno de un periódico, no deja de ser cosa
rara y extraña.

Un texto, sin embargo, puede acercarnos a algunos secretos téc-
nicos sobre la forma de entender el periodismo. Nada menos que el
que fue gran periodista e inmortal poeta, Manuel Curros Enríquez,
servía a Vicenti de motivo para explayarse en los secretos de su pa-
pel directivo. Curros tenía que volver a La Habana, después de una
corta estancia en Galicia, el día 21 de noviembre de 1904. El Liceo
de Artesanos, de A Coruña, bajo la presidencia de Manuel Casas,
creó una comisión destinada a rendir homenaje al gran poeta y pe-
riodista, que debía partir desde el puerto coruñés. Entre las medidas
adoptadas, se acordó reservar un puesto de honor a Alfredo Vicen-
ti, en el acto solemne, al mismo tiempo que se le invitaba para
intervenir en los actos de homenaje a su gran amigo Manuel Curros
Enríquez.

Vicenti, transido de la más viva emoción, por tratarse de una de
las personas a las que más admiró, él que era exigente cuando
de poesía se trataba, pronunció un discurso que fue, al mismo tiem-
po que homenaje al admirado amigo, una aportación a su manera
periodística de hacer. Merece la pena recordarlo completo, pero dis-
tribuido entre distintos trozos, en aras de una mejor sistemática.
Era uno de esos momentos en la vida de Vicenti en el que expuso co-
sas que normalmente no decía, y no porque tuviera nada que ocultar,
sino porque no formaba parte de su estilo ni de su forma de expre-
sarse. Decía Vicenti en el largo exordio de su intervención, destinado
a justificar su presencia en el homenaje a Curros, que: “Hermano
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suyo de armas y dolores quería yo presenciar este su último triunfo,
y testificar de esta su mayor y quizá primera alegría. Fui soldado en
la hueste de que él es capitán y aunque pertenezco a la segunda re-
serva, cuando la patria y las amistades gallegas me llaman acudo
puntualmente a las filas”.

Vicenti describe la actividad del periodista que no se ve a simple
vista, porque su rastro, además, no tiene eco público. Para Vicenti,
como vamos a ver, la situación se explica en el periódico como la
conexión entre la tarea oscura y la tarea luminosa. Añadía Vicenti a
ese contraste binario, oscuro/luminoso, la posibilidad de armoni-
zarse como una unidad, cuando se entendía con claridad esa
relación. Pero, el poeta que era Vicenti, llevado por la magia de la pa-
labra, buscaba la comparación en el mundo de la naturaleza, al
recordar a los leones, y en el marco de la divinidad. Oigamos lite-
ralmente a Vicenti, para saber lo que es el periódico como obra
colectiva, y lo que se puede esperar de sus redactores:

“Antes de saludar al gran poeta, dejadme que os presente, y en
eso sí que encaja de soslayo la presentación al gran periodista. En los
periódicos de la región, y luego en los de Madrid y en los de Cuba,
trabajó Curros Enríquez, aplicando a la tarea obscura la misma in-
tensidad e idéntica fe que a la tarea luminosa. En defensa del ideal
suelen los leones someterse voluntariamente al yugo. El genio, hijo
de Dios, se hace hombre y desciende a la tierra sin perder nada de su
naturaleza divina. Redactor fue de El Imparcial, y a la vez que to-
maba notas de campaña en la segunda guerra civil, escribía el
hermosísimo canto que empezó a acreditarle de poeta”.

Más de una vez, se asentó su estro sobre la metáfora del barco.
Esta era una buena oportunidad para explicar el paso de Curros En-
ríquez por las redacciones de periódicos como El Porvenir y El País,
de Madrid. El periódico es la nave, y sea cual fuere el rol que ejerzan
sus tripulantes, todos están satisfechos del resultado común. Decía
Vicenti con respecto a la labor colectiva de Curros: “En El Porvenir
y en El País bogó luego durante muchos años, satisfecho con que
avanzase la nave, aunque su labor magistral pasase inadvertida como
la de los otros remeros. Eso es nuestro oficio”.

Pero, no acababan ahí las metáforas y las figuras, porque el poe-
ta que llevaba dentro, nunca perdió sus mañas, por mucho que él lo
intentara. Una vez más la experiencia marinera afluía a su intento de
explicar la unidad funcional de todos los integrantes del periódico,
sin distinción de funciones ni de jerarquías. Y así una vez más, esa
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relación grupal formada por relaciones individuales, y ese algo más
de plusvalía, se expresaba con fino acento en los términos siguien-
tes: “Mientras el capitán y los tripulantes combaten a la luz del día,
el fogonero y el maquinista, abrazados y recluidos en el interior se
sacrifican con gusto, halagados por idea de que su sacrificio apro-
vecha a todos”.

Continuando su discurso, Vicente recuerda al Curros periodista
en Madrid y a los gallegos que en Madrid fueron destacados perio-
distas, y así decía Vicenti: “Luchó por la democracia y luchó por
Galicia. No hubo compatriota escarnecido ni segador inicuamente
atropellado, a quienes faltase en los periódicos de Curros una vigo-
rosa y reparadora defensa.”

De nuevo otras metáforas salían al paso, para desentrañar el mis-
terio de la relación entre lo individual y lo colectivo. “La coraza del
anónimo” y todo el párrafo, ayudan a describir, con la intermedia-
ción de Curros el secreto de hipóstasis del periódico como entidad
colectiva y al mismo tiempo con la mirada puesta en cada uno de sus
individuos.

Así lo explica Vicenti: 
“Honrado y altivo, vistió la coraza del anónimo en sus campañas

por el derecho, pero no renunció jamás a su personalidad ni a su
responsabilidad, no se amparó nunca detrás de preeminencias o re-
presentaciones colectivas.

Antes que socio de un gremio, fue siempre en las redacciones y
fuera de las redacciones Manuel Curros Enríquez”.

Quizá sin pretenderlo, Vicenti se retrataba en la figura de Curros.
Pocas veces se hacía eco de las intimidades periodísticas, pero fue-
se Curros espejo o fuese provocador con su ejemplo, aquel discurso
era tanto un análisis sereno de Curros y de su vida, como una lección
de periodismo, campo en el que ambos eran maestros, cada uno de
conformidad con su estilo y su temperamento, pero empatados am-
bos en cuanto al impacto que de Galicia recibían.

El director y la redacción

Las funciones del director del periódico, en general, pues en la prác-
tica puede desarrollar otras que por exigencia legal o por política
interna de la empresa se le atribuyan, son plurivalentes, y dan a su
cargo el rol fundamental de la publicación. Técnicamente, entre las
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funciones más importantes destaca la de ordenar e impulsar el
trabajo de los redactores, colaboradores y demás personas que in-
tervienen en el proceso de confección del periódico. En sus
relaciones con la empresa, le corresponde concretar la orientación
del medio, siguiendo los criterios básicos establecidos corporativa-
mente. Buena parte de esa política de oscuridad/luminosidad, que
Vicenti mismo decía que era la clave de la acción directorial, de-
pende de la forma y el estilo con que el director es capaz de ejercer
sus funciones. Entre ellas podemos recordar el modo y manera como
él lo ejerció en cumplimiento de su actividad directiva. Sin ánimo
exhaustivo, podemos valernos, por un lado, del texto emanado del
Tribunal Supremo de Justicia, al que ya menos tenido ocasión de
referirnos; y, por otro lado, de las cosas que de él han dicho los re-
dactores y colaboradores que trabajaron a su servicio.

El texto judicial, que ahora se aprovecha desde el punto de vista
de las funciones del director del periódico, sin tener en cuenta la
entidad propia de lo sustanciado en juicio, constituye un testimo-
nio más del prestigio de Alfredo Vicenti. No es común que el elogio
de una persona sea objeto de tan expresivas frases como las que
 sobre Vicenti expone la Sala. El texto de donde emanan esas refe-
rencias forma parte de la Sentencia del Tribunal Supremo número
95, de 6 de diciembre, que ya hemos citado, y que fue publicada en
La Gaceta de Madrid del día 13 de octubre de 1913, en el asunto Mus-
só, del que, asimismo tendremos ocasión de dar su contenido en lo
que nos interesa desde el punto de vista de Alfredo Vicenti. Ahora
solo es suficiente con hacer hincapié en el hecho insólito de una sen-
tencia en la que se emiten juicios muy elogiosos sobre un personaje.
Dice al respecto el Tribunal Supremo: 

“... pues como a Sociedad recurrente tiene al frente de sus perió-
dicos, y, por consiguiente, de El Liberal, un Director que, como tal,
dirige las funciones concernientes a la redacción de ese diario, que
asigna a cada uno de sus redactores la clase de trabajo que ha de
ejercer, y que con absoluta independencia de criterio ha de inter-
pretar el espíritu en el que, según los Estatutos se han de inspirar las
distintas publicaciones pertenecientes a dicha Sociedad, resulta evi-
dente que, dadas las garantías eficacísimas que supone siempre el
nombramiento de un Director, y, sobre todo, de un Director como
D. Alfredo Vicenti, cuyas condiciones excepcionales son reconoci-
das de todos, hay que convenir en que la Sociedad recurrente puso
de su parte todo el celo y diligencia debidos a fin de evitar, en los lí-
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mites racionales de la previsión humana, un daño como el que la
parte actora supone que se le ha producido, y si el daño en realidad
se causó por culpa de Vicenti en el ejercicio de sus funciones como
Director de El Liberal, extremo ya combatido, nadie podrá negar a la
Sociedad Editorial, sin agravio a la verdad, la diligencia de un buen
padre de familia para prevenirlo; pues dentro de los límites a que
alcanza la órbita de su autoridad, no podía, ni debía hacer otra cosa
que lo que hizo, esto es, poner el periódico en manos de una de las
inteligencias periodísticas más acreditadas del país y de más escru-
pulosa probidad profesional...”.

La otra fuente de que nos valemos para describir las funciones del
director encarnadas en la figura de Vicenti, emana de testimonios de
quienes con él colaboraron. A través de algunas de las cosas que
de él han dicho redactores y colaboradores que le conocieron, y que
con él trabajaron en la tarea diaria de confeccionar el periódico, y
algún que otro curioso visitante, puede reconstruirse a grandes
rasgos, el modo de dirigir de Vicente en esos tensos momentos pró-
ximos al cierre del periódico. Se trata de versiones subjetivas, en
las que el relator puede girar desde la más exagerada tentación ha-
giográfica, hasta la más ostensible imprecisión, pero, en cualquier
caso, se trata de documentos vivos de lo que hacía y sentía un gran
periodista en el momento de redactar y ordenar los materiales que
habían de conducir al producto final del ejemplar de un diario tan
complejo como El Liberal.

Había demostrado sus dotes directivas al frente de El Diario de
Santiago y de la Ilustración Cantábrica, y esa misma demostración la
hizo también al frente del gran periódico que fue El Globo, pero aho-
ra, en El Liberal, situado entre los tres grandes periódicos españoles
en lo que se refiere a su circulación, todo era más complicado y com-
plejo. Un testimonio asentado en vivencias muy específicas y de
primera mano, era el que dejaba ver César Jalón, redactor de la sec-
ción de toros, en sus Memorias políticas. Contaba Jalón que para
publicar o entrar en la redacción de El Liberal era necesario estar
en posesión de pasaporte gallego. Al referirse a la redacción del pe-
riódico decía: “A El Liberal especie de ‘capilla evangélica’, que dirigía
el eminente periodista Alfredo Vicenti, famado, entre nosotros, de
‘pastor’; a su lista de redactores, se llegaba por la carretera de Gali-
cia o por el pasillo del Consejo de Administración de la Sociedad
Editorial de España: del celebérrimo ‘trust’, eje, o cuando menos,
cuña aguda de la política española a primeros de siglo”.

204

BALDOMERO CORES TRASMONTE

Alfredo Vicenti:Maquetación 1  1/7/09  17:43  Página 204



Insistía Jalón, al subrayar esa función reclutadora, de la siguien-
te manera: “Dotado El Liberal de un brillantísimo cuadro redactor,
solamente abrían hueco en la plantilla del diario de la calle del Tur-
co la orden del presidente del ‘trust’ —Moya—, la partida de
nacimiento gallego —Vicenti lo era hasta la médula—, o el paren-
tesco con los accionistas de altura”.

Cierto que Vicenti tenía esa fama de amparador de gallegos que
buscaban trabajo, pero, en la práctica, no fueron tantos los que pro-
cedentes de Galicia trabajaron a sus órdenes, y los que estuvieron
unidos a El Liberal, como, por ejemplo, Rosón, contaban con méri-
tos más que suficientes. Otra cosa distinta era el extenso grupo de
periodistas gallegos distribuidos entre los periódicos madrileños.
Vicenti, en el discurso de homenaje a Curros Enríquez, hacía una
extensa relación de los periodistas gallegos dispersos por las redac-
ciones madrileñas, dividiéndolos desde una perspectiva histórica
entre los que lo estuvieron en el pasado y los que estaban reclutados
en el momento en que pronunciaba su discurso. La lista que a vue-
la pluma recogía Vicenti y decía a viva voz, no era mayor que
cualquier otra, y la desarrollaba de la forma siguiente: “Permitidme
una digresión, ya que de honrar a Galicia se trata. En los anales de
la prensa española forman una legión de honor los periodistas ga-
llegos. Entre los muertos han dejado claro nombre (no hablo sino de
los que trabajaron fuera de Galicia, Freire Castrillón, Pardo de An-
drade, Antonio Benito Fandiño, Cociña, Faraldo, los Rúa Figueroa,
Neira de Mosquera, Romero Ortíz, Augusto Ulloa, Somoza, Gasset
y Artime, Linares Rivas, Castro Arias, Victorino Novo, Acevedo, Ca-
lixto Ballesteros”.

No se olvidaba Vicenti de recordar a los periodistas que, entre los
vivos sobresalían en aquellos momentos: Curros Enríquez, Aurelia-
no J. Pereira, Luis Pardo, Faginas, Aurelio Ribalta, Prudencio Rovira,
Miguel de la Riva, Carlos Miranda, Senra, los hermanos Camba,
Eloy André, Balsa de la Vega, Baldomero Lois, Camilo Bargiela, Ló-
pez Mora, García Acuña, Domingo Álvarez y muchos otros.

“De los regionales nada digo, pues tanto me favorecen con sus
atenciones, que mi sentir, aunque sincero, parecería interesado”,
continuaba Vicenti, para terminar con una petición: “Sólo os pido
que los estiméis y los alentéis, porque no hay comarca alguna que los
tenga mejores. Jóvenes todos de singular cultura, aquí y en las ciu-
dades gallegas os elaboran una prensa que compite con la de Madrid
y excede a las de provincias en juicios y en informaciones”.
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En esa larga lista de periodistas, no contaba Vicente que el autor
de la crónica del acto de homenaje a Curros nunca sucumbió a la te-
naz invitación de Vicenti para hacerse camino en Madrid, y allí dar
testimonio del gran periodista que era. Alejandro Barreiro, hijo de
Bernardo Barreiro, viejo compañero de Vicenti, en El Diario de San-
tiago, no se animó nunca a seguir el consejo de Vicenti, que
corroboraba también Gómez Carrillo, amigos íntimos todos ellos y
fieles compinches en sus correrías por la Galicia veraniega. Alejan-
dro se mantuvo siempre al servicio de La Voz de Galicia, de la que fue
uno de sus más esclarecidos directores. Si bien se mira, a efectos
del mejor conocimiento de la figura del maestro, casi fue mejor que
así sucedieran las cosas, pues fue Alejandro uno de los más minu-
ciosos relatores de los pasos de Vicenti por Galicia.

El Editorial, gran aportación de Vicenti

A poco de asentarse en El Liberal, los editoriales de la primera co-
lumna de la primera página del diario se habían hecho más que
famosos, temidos en ocasiones y siempre admirados. La novedad
fundamental en el quehacer profesional de Vicenti, consistió desde
el punto de vista de los géneros periodísticos en hacer de la colum-
na destinada a los “fondos”, un riguroso y plástico rincón del
periódico. El editorial de El Diario de Santiago no tenía carácter per-
manente y el artículo ordinario adquiría tal condición cuando así
lo expresaba el fondista. En la Ilustración Cantábrica, el editorial,
siguiendo la línea de lo que hemos definido como glosa encadenada,
Vicenti seguía la pauta marcada por otras publicaciones, entre ellas
La Ilustración Española y Americana. Con excelentes editorialistas,
como Manuel Troyano, Vicenti se orientó hacia la semblanza de per-
sonajes, en una compleja columna, en que se mezclaba la actualidad
y el pasado, la entrevista y el relato literario. Será en El Liberal don-
de se imponga su nombre con los editoriales no firmados, a los que
dotaba casi siempre de títulos lacónicos, expresivos, e intencionados.

Jalón describe sucintamente, y en los términos siguientes, uno
de los aspectos del editorial famoso de Vicenti: “En mesa aparte,
pero presidiendo, resguardado por un recuadro de caoba y cristal
—‘la pecera del maestro’, murmurábamos—, pulía don Alfredo Vi-
centi su artículo de fondo; el editorial político, norte, ariete, amparo,
condenación o sustentáculo del tinglado gubernamental, según mar-
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case el cuadrante. El cuadrante era don Miguel Moya. Él lo inspira-
ba —o lo instigaba— y Vicenti lo escribía. El encuentro entre estos
dos hombres en una estancia débilmente separada de la Redacción
por una mampara de cuero, engendraba para el día siguiente los
tres cuartos de columna que apuntalaban o hundían la situación go-
bernante. Moya desarrollaba tema, frecuentemente ‘escuchado’, y
alguna reído por nosotros...”.

Muy pronto la fama de los editoriales de El Liberal se extendió
hasta hacerse lectura cotidiana. No era la frase de Vicenti ni, en oca-
siones, la palabra culta los ingredientes que podían hacer del
editorial lectura del común, pero una buena mezcla de esas pala-
bras y giros, no solo no resultaron ser obstáculos para que su
difusión fuera tan extensa, sino que, además, fue legible para an-
chos públicos, a los que llegaba mediante palabras que aunque no
fueran tan legibles, tenían la sonoridad necesaria para que, al final,
el mensaje que quería hacer llegar Vicenti, fuese directamente a su
destino. Entre quienes le llamaron maestro, fue el fondo una de las
más felices aportaciones del género periodístico, en una especialidad
en la que lucieron grandes maestros, entre los que, por citar alguno
muy próximo a Vicenti, destacaba con luz propia Manuel Troyano,
su director y viejo amigo de El Globo. Por citar algún ejemplo de
discípulos que vieron en los editoriales de Vicenti la culminación de
un género, cabe mencionar ahora lo dicho por José G. Acuña, cuan-
do el 3 de mayo de 1925, decía: “Del Vicenti de El Liberal, del
prodigioso artifice de ‘fondos’ en el periódico dominador del pensa-
miento español en los primeros años del actual reinado, se ha dicho
cuanto había que decir. Fue el momento culminante de la reputación
del insigne periodista, ya hombre de Parlamento, en el apogeo de
su personalidad insigne”. También Leandro Pita Romero el 29 de
mayo de ese año, trataba los fondos vicentinianos en los términos si-
guientes: “El artículo de fondo era, bajo la pluma de Vicenti, una
creación. Ha perdido importancia dicho género periodístico. Tanto
se fue atomizando, fraccionando, especializando la labor de hacer los
periódicos, que sobran ya especialistas y faltan aquellos grandes es-
píritus sintetizadores, capaces de dar en unas cuartillas las más
jugosas impresiones de conjunto. Yo los añoro. Aquellos artículos
de fondo, que anulaban el resto del periódico, henchidos de pasión
y de idea, crearon en España una conciencia política, hicieron la
opinión liberal y reflejaron la lucha por los principios que hoy está
atomizada por un armisticio forzoso”.
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Por citar otro ejemplo de quienes se sintieron discípulos de Vi-
centi, cabe recordar lo que de los fondos dijo Alejandro Barreiro. El
día 21 de agosto del mismo año, decía: “Viéndole, escuchándole, le-
yendo sus fondos plenos de autoridad y de ideas, se comprende bien
eso de que el periodismo es un ‘sacerdocio’. Indudablemente él era
un supremo sacerdote y sus anatemas restallantes pulverizaban
como sus halagadores conceptos, sus elogios siempre ponderados
y justos creaban o consolidaban una reputación”. Pero, así como de
otros aspectos de su vida contamos con menos aportaciones perso-
nales, al menos, en lo que se refiere al editorial, o a los fondos, como
preferían sus discípulos, contamos con un texto, que puede ilus-
trarnos sobre lo que para él era esa pieza periodística, género más
bien, que dominaba tan certeramente. Al iniciar el discurso que pro-
nunció en el homenaje a Curros Enríquez, Vicenti contaba algunos
de los secretos de su manera de hacer. El orador decía de la siguiente
manera: 

“Forzado a comunicarme todos los días con los lectores de El Li-
beral, he adquirido el hábito de la concisión y el horror a las
metáforas de ropavejería.

Mis pláticas cotidianas no traspasan nunca los límites de la pri-
mera columna del periódico. Concretar y sintetizar es mi tarea. No
sé, pues, hablar como hablan los oradores, y aunque supiera no ha-
blaría. Conozco harto bien, por mi desgracia, la oratoria de las
Cortes, de los banquetes y de los mítins, y de puro conocerla he con-
cluido por odiarla. Por ahí dicen que es la hermana mayor de la
poesía, yo me quedo sin vacilar con la hermana más pequeña. Tal vez
deberíais vosotros hacer lo mismo, porque no menos ahítos tenéis
que hallaros de admirar tantas clases de flores y de no recoger nin-
guna especie de frutos.

Solamente os aburriré con mi conversación unos instantes.
De encontrarme en Madrid, mi artículo de hoy hubiera sido para

Curros.
Pues bien, en vez de escribirlo allá, he tomado el tren, para es-

cribirlo en La Coruña, y aquí vengo a leéroslo en cuartillas. Cosa
singular por cierto el que sea un desterrado como yo quién se en-
cargue de despedir a otro desterrado. Él glorioso y yo humildísimo,
hemos pasado fuera de la patria más años que dentro de ella. Y hoy
nos juntamos de tránsito. Él, para oír, y yo para llevar la voz de los
que quedan, ambos a dos con la maleta enhebillada, y dispuestos
de nuevo a emigrar, aunque por distintas rutas”.
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Aprovechando la estancia de Vicenti y de Manuel Linares Rivas
en A Coruña, con motivo de la velada necrológica dedicada a la me-
moria de Manuel Curros Enríquez a comienzos de abril de 1908,
en la que intervinieron como representantes del Centro Gallego de
Madrid, los periodistas coruñeses, bajo la presidencia de Manuel
Casás, organizaron un banquete para rendir homenaje a ambos es-
critores y periodistas. A pesar de estar conformes en que no habría
brindis, fue esta cosa imposible controlar, y entre otras cosas salió
a colación un canto a los famosos fondos en los que Vicenti era
maestro. Por lo que tiene de curioso, y por desusado empleo de me-
táforas fisiológicas para describir el editorial, cabe recordar la
intervención de Narciso Correal, imaginativo orador forense y eru-
dito, quién, improvisando, eso decía él, habló así a los comensales:
“Decirme que hable así repentinamente, es para mi tal aprieto, como
si abriendo de golpe las páginas de El Liberal, poniéndome frente a
frente de un sesudo artículo de fondo, me incitárais delante de un
autor, a que glosara sin preparación su texto. Y yo por complaceros
diría: el artículo de fondo, es el corazón palpitante del periódico;
está colocado en la parte más izquierda columna de la primera pla-
na, como aquella noble víscera; en el emplazamiento fisiológico
aparece situada en el más izquierdo rincón del pecho; en el artícu-
lo de fondo, una mano poderosa, que no se ve, envía a millares de
cerebros, torrentes de ideas y pensamientos, como en el humano
organismo, una oculta y vigorosa entraña, envía afluentes de sangre
hirviente y líquida a todos los resortes corporales; siéntese a través
de las cuarillas de un fondo, respirar al que lo hace, como a través
de las paredes y tabiques de la materia se oyen los ritmos del cora-
zón humano. 

El artículo de fondo es al cerrarse la edición la última impresión
de una patria, como refleja el corazón cuando nos dormimos, la úl-
tima emoción del habla. 

Por eso el artículo de fondo es el que afronta la obra más difícil
y compleja, porque es unas veces ruidoso triunfo literario y otras
profunda agitación política, es cuando canta la justicia corona de
héroes, y cuando flagela la maldad, cilicio de penitentes, es unas ve-
ces epitalamio en las bodas de un Rey, y otras como en la ocasión
presente, lacrimatoria elegía, en la muerte de un ilustre vate.

Esto es el artículo de fondo, y esto es Vicenti; es cerebro y cora-
zón, es fondo y forma, es filósofo sutilizador del pensamiento y
acendrado alquimista del estilo”. 
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A todos los que intervinieron dio Vicenti las gracias por el alto
aprecio en que se le tiene, y hasta por la estimación que se guarda to-
davía para eso que se llama artículo de fondo, más llamado a
desaparecer, a juicio suyo, que la misma forma poética. Tres años an-
tes, lord Northcliffe había popularizado los editoriales cortos, y
después se fueron introduciendo otras modalidades relacionados
con el contenido y la firma. 

El contenido de los editoriales de Vicenti en El Liberal

El análisis de la intención, la forma y el modo de hacer de Vicenti en
la redacción de los editoriales, de los fondos que tanto prestigio le
dieron, merece un esfuerzo de descripción, sistematización e inter-
pretación de los cientos de artículos publicados en esa sección. Con
la mira puesta en la realidad cotidiana, aquellas fugaces apariciones
terminaron por ser documentos de alto valor histórico, al mismo
tiempo que literario y periodístico. Entre los editorialistas más
notables, entre los que cultivaron ese difícil y complejo género pe-
riodístico, hay que reservar un puesto a Alfredo Vicenti. En una
visión global de su vida y obra, poco más se puede hacer que apor-
tar algunos ejemplos sobre su manera de hacer. Y lo haremos, unas
veces dando cuenta de su contenido, y otras limitándonos a recoger
algún párrafo. Lo que se pretende es que el lector tenga algunas pis-
tas que le permitan adentrarse con más facilidad en los “fondos”, o
editoriales de Vicenti. Los ejemplos que recogemos proceden de la
hemeroteca de la Biblioteca Nacional, y de alguno no tenemos la fe-
cha exacta, pero al menos contamos con su número.

La temática de los editoriales, no tenía más límites en los perió-
dicos que se clasificaban como políticos, que el campo de la acción
política concreta, más propia de grupos, partidos políticos y de la
 acción gubernamental. Cualquier acto social, cualquier aconteci-
miento, sabía bien Vicenti que podía dar motivo a comentario
político, como bien lo había experimentado desde las páginas de El
Globo. En El Liberal, Vicenti no abandonó esa forma indirecta de
ofrecer la política, que había aprendido en El Globo, pero ahora,
con un campo expansivo más ancho, le era posible abordar los asun-
tos de forma más directa y clara.

El discurso-artículo sobre Curros Enríquez es una buena lección
de hasta dónde había Vicenti diversificado la materia y el campo de
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acción desde el que podían moverse los editoriales. A la vista tene-
mos algunos de los asuntos que sirvieron a Vicenti para confeccionar
los editoriales, a lo largo de tantos años. Extraídos directamente de
El Liberal, son sólo algunas muestras, que no quiere decir que sean
las más significativas, pero que ayudan a entender algo mejor el
marco en el que se fue consolidando como gran periodista y como
inteligente autor de editoriales o fondos, como prefiera el lector.

El día 14 de febrero de 1908, Vicenti se refería al discurso de Ama-
deo Hurtado (“solidarista de los nuestros”), al que en columna
paralela del editorial se le definía como diputado de la izquierda so-
lidaria, en relación con la suspensión de garantías en Barcelona y
Gerona, “una cuestión que no solamente es de hoy de Cataluña, sino
de siempre y de toda España”. Recordando los pretextos invocados
por los conservadores en 1907 y por los liberales en 1905, se mani-
festaba contra la forma de sofocar las derivaciones del incidente del
Cu-Cut y de La Veu, pues ninguna falta hacía el entredicho que se
puso a la Constitución, pues las Ordenanzas militares, mucho más
fuertes que ella, hubieran bastado a restablecer el orden. Y aun no
contentos los liberales presentaron e hicieron aprobar la ley de ju-
risdicciones, que es en ciertos sentidos, una suspensión permanente.

Ante esas prácticas de gobierno, “queremos la intangibilidad de
las libertades públicas y la inmanencia de los derechos individua-
les. Y a fe que ya es hora de no de que eso se aclare sino de que eso
se fije”, afirmaba Vicenti. Concretaba Vicenti: “A la menor dificultad,
liberales y doctrinarios, hacen con el Código fundamental lo que las
beatas defraudadas con la imagen de San Antonio. Lo vuelven de
espaldas, lo cuelgan de un pozo o le ciñen una soga al pescuezo. In-
tolerable es el procedimiento, y lo son todavía más las explicaciones.
En las leyes constitucionales no caben paréntesis ni eclipses. Están
por encima de los accidentes. Ya que tal régimen existe, no hay más
que dos caminos para sus intérpretes y manipuladores. O echarlo
abajo o aguantar con discreción los inconvenientes, las dificultades
y hasta los riesgos que de él se deriven.

No es la libertad uno de esos juguetes raros con que se obsequia
a los niños, y que luego bajo triple llave, guardan las madres en la có-
moda. No es una cantidad de dinero que se da a condición de que no
que no gaste ni un céntimo el que la recibe. Es algo fijo, superior e
inmutable, de que jamás se debe prohibir o limitar el uso.

Si algún interregno cupiera, habría que aplicarlo no hipócrita-
mente como se estila ahora, sino brutalmente, como se hacía antaño.
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Bando real por las calles y pena de la vida para todo, hasta para los
chicos que arrancasen los carteles.

Dirán los eclécticos, los utilitarios, los del término medio, que
esto último ya no es posible. Pues los demócratas, los indepen-
dientes, los sinceros, decimos que es ya igualmente imposible lo
otro”.

“Un bronce que habla”, publicado el 7 de julio de 1908. con mo-
tivo de la inauguración de la estatua dedicada a Emilio Castelar,
suscitó en él fondista una viva emoción, como no podía ser menos
cuando se trataba de elogiar al gran tribuno, del que era tan admi-
rador como amigo íntimo. Iniciaba sus primeras palabras de la
siguiente manera: “Cuando se descorrió el velo, y la figura de Cas-
telar, que parece Castelar mismo, surgió coronada por el sol de una
espléndida mañana de julio, los que le amaron y le siguieron en vida,
los que solo de vista o de oídas le conocían, los que apenas guardan
memoria de sus patrióticas enseñanzas, las gentes todas y varias
acumuladas en la plaza del Obelisco, cediendo a un movimiento ins-
tintivo, se descubrieron y prorrumpieron en exclamaciones. Algunos
tal vez se sonrojaron. El glorioso bulto, lleno de espíritu, aunque in-
movilizado en el bronce, podía pedirles cuentas.

Hacemos caso omiso en las circunstancias que han ocurrido en la
inauguración, y del propósito indubitable de alejar a la muche-
dumbre.

No paramos mientes en el caso extraño de que, anunciada en fir-
me la venida del rey por dos corresponsales de La Granja, que jamás
hubieran dado sin seguridad bastante y hasta sin consulta previa tal
noticia, quedase sin confirmación el anuncio, ni queremos saber si
ello fue debido a consejos o dificultades de última hora.

Tampoco queremos notar la ausencia de varios solidarios de la iz-
quierda, posibilistas de antaño varios de ellos, y adoradores serviles
del gran tribuno, cuando éste con las sobras de la propia grandeza,
podía cubrir sus miserias y cómica insignificancia. Obraron cuer-
damente los tales, recelosos sin duda de que el muerto viniese del
cementerio, o descendiese de la tribuna monumental, para echar-
los del recinto...”. 

“Los neos contra la enseñanza” (número 18.406), en el que trata
el autor de describir la siempre patente la escisión ideológica que
de viejo movía a los partidos y fuerzas políticas, y en la que Vicenti
se movía como pez en el agua. “¿Qué negro pecado ha cometido el
asendereado Ayuntamiento de la Ciudad Condal? ¿Qué planes si-

212

BALDOMERO CORES TRASMONTE

Alfredo Vicenti:Maquetación 1  1/7/09  17:43  Página 212



niestros ha fraguado o en qué torpes empeños se ha metido para
provocar las cóleras de la milicia clerical y hacerla ir en son de gue-
rra a los ‘meetings’ revolucionarios?”. Después de manifestarse sobre
la enseñanza, terminaba: “Hay que afrontar unidos esa corriente ul-
tramontana. Una enseñanza que no sea moderna, modernísima por
su substancia y por su espíritu, no será simplemente un anacronis-
mo inofensivo: será un peligro nacional...”. 

Con motivo del homenaje a Miguel Moya, Vicenti titulaba el edi-
torial “La fiesta de ayer”, el día 10 de julio de 1908, hacía constar que
“Hoy, por única vez en treinta años, nos anteponemos nosotros a
todo, y dedicamos a glorias y cosas nuestras lo mejor de este núme-
ro. Al decir nuestras no hablamos de EL LIBERAL, sino de toda la
prensa española que milita en las filas del progreso. Y acaso también
de la otra pues aunque esa mantiene opuestos ideales políticos, bien
puede ser que en su fuero interno, se haya asociado al acto de ano-
che, primero por el noble orgullo de la profesión común y luego
porque allí se glorificó, mas que la superioridad de un hombre, la del
espíritu que remueve y transporta las montañas...”.

El día 30 de enero de 1910, titulado “Embajador grato”, estaba des-
tinado a la conferencia de Belisario Roldán, al que se define en la
reseña como el gran orador argentino. Decía Vicenti: “El hombre que
habló ayer en el Ateneo pertenece a la España Mayor, que acá y al otro
lado del Atlántico está naciendo a la vida”. Describe al personaje con
mucho detalle, y luego se refiere al discurso, del que hacía el elogio si-
guiente: “Su discurso de ayer maravilló y apresó al auditorio desde los
primeros instantes. Se desconfiaba de los anuncios. Se esperaba oír a
un orador fluido, brillante, tal vez ampuloso, tal vez ‘americano’, en el
sentido injusto que a esa palabra se suele dar en Europa. Y oímos a un
pensador, a un hablista consumado, a un hombre de su tiempo”.

Vicenti continuaba describiendo el pensamiento de Belisario, re-
sumiendo el tema de la siguiente manera: “Trae desde allá el sentido
y el sentimiento de que volverán a identificarnos en un futuro nada
remoto. La fe en el trabajo, en la potencia mercantil e industrial, en
el ilimitado progreso. Y en la conciencia de que nunca y en nada es-
tará el vapor de arte y de poesía, sin el cual no funciona bien la
máquina, ni descansa a satisfacción el que la conduce.

Nuestra mano y nuestra gratitud al enviado de la América lati-
na. Con embajadores así, todos y para todo nos entenderemos”.

“Honrado sea su nombre”, editorial publicado por Vicenti, el 13
de noviembre de 1912, con motivo del asesinato de José Canalejas,
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y presidiendo el despliegue informativo que la triste ocasión
demandaba. “Dolor, asombro e indignación, todo ello en grado in-
tensísimo ha producido el asesinato de Canalejas.

Y desde luego se ha visto cuánto le amaba el pueblo, no obstan-
te la guerra que en los tres años de su gobierno le habían dado los
partidos y sus masas populares, hija de un cariño que se sentía de-
fraudado, más que de un odio que jamás le tuvo.

Verdad que fue todavía mayor la que le dieron sus afines correli-
gionarios.

Saben esto los hombres políticos que se movían en torno a él, y lo
sabemos cuantos escribimos en los periódicos.

Repetidas veces, y muchas de ellas con bastante motivo, se le
combatió en las Cámaras, en los ‘meetings’ y en la prensa.

Más de una nos hemos hallado nosotros en ese caso.
Y sin embargo, la generalidad del público, seguía entonces po-

niendo en él su confianza, o se la restituía después algunas pasajeras
vacilaciones.

¿Por qué? Porque era llano y afectuoso en su trato con las gentes;
porque sentía tanto en el corazón como con el entendimiento la de-
mocracia; porque de veras hubiera querido llevarla a las leyes, y
porque se creyó que nunca le dejaban, aunque tal vez fuese porque
le faltaba tesón en los momentos decisivos...”.

Antonio Maura y el maurismo serán objetivo predominante en
sus acerados editoriales y en sus tenaces y largas campañas. Pode-
mos recordar como ejemplo, el titulado “Contestando a Maura”. A su
lado, uno de los temas sobre los que rodó más tinta fue la larga cam-
paña de oposición a la aprobación de la Ley antiterrorista. Aliado
con el Bloque de izquierdas, y el Trust, el papel de Vicenti como di-
rector de El Liberal, consistió en dar forma a la encarnizada lucha,
desde la dirección del periódico. En el editorial del número 10.451,
bajo el título de “Contra el terrorismo/La protesta nacional. Los in-
telectuales. Las fuerzas vivas. Los obreros/Contra todos”, Vicenti
señalaba que: “Hay quien dice y murmura que aunque se aplace por
ahora el Dictamen de la Comisión sobre el proyecto terrorista, el
Gobierno insistirá en su empeño cuando calmadas con el tiempo
las oposiciones, flaqueen estas en la campaña...”.

En “El Centenario”, número 10.305, se iniciaba así: “Decididos a
impulsar cuanto se relacione con la idea patriótica de celebrar el
primer Centenario de la Independencia, hemos de insistir hoy, asis-
tidos de mayor aliento, por manifestaciones de conformidad y de
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anticipadas muestras del común deseo, en marcar la índole propia
de ese festejo nacional, que, sin odio ni jactancias será una fe de
vida de nuestro pueblo en el presente, a la vez que un tierno testi-
monio de gratitud para el pasado.

Obra del pueblo fue aquel grandioso movimiento, y obra del pue-
blo deberá ser su conmemoración...”.

El día 10 de marzo de 1915, Vicenti dedicaba su editorial al con-
flicto suscitado entre Portugal y Alemania, titulado de esa misma
forma lacónica como “Portugal y Alemania”. Aprovechaba una nue-
va ocasión para evocar las relaciones entre el pueblo lusitano, que
siempre había defendido, siendo uno de los pilares de su modelo po-
lítico y cultural. Ofrecía su pluma para conseguir la solución pacífica
de la cuestión, que resumía esperanzado en que “es poco inviable la
ruptura”. “En obras son amores” se refiere a las relaciones entre Es-
paña y los países americanos, subrayando que con motivo de la
conmemoración de las Cortes de Cádiz, enviaron representaciones
diplomáticas, entendiendo que debe ser un ejemplo a seguir.

En “Medidas radicales”, de 9 de marzo de 1916, Vicenti comen-
zaba así: “Ayer adoptó el Gobierno varias ejecutivas resoluciones,
encaminadas a mejorar la situación angustiosa del país. Alguna medi-
da de las anunciadas riñe con nuestras convicciones de siempre. Las
aplaudimos, sin embargo, porque en el caso presente hay que volver del
revés aquel axioma que fue tan grato a la democracia puramente es-
peculativa de salvemos los principios y piérdanse las colonias”.

“Los consumos”, 23 de agosto, y “Las Mancomunidades”, de 5 de
septiembre de 1912, eran dos préstamos tomados ambos de artícu-
los publicados por Canalejas en El Diario Universal. El sucinto
encabezamiento del primero decía así: “En la especie de ‘Memoria
política’ que el Sr. Canalejas está publicando en El Diario Universal,
tocó anoche la voz al impuesto de Consumos. Muchas verdades dice
el Jefe del Gobierno, y de ellas insertamos a continuación las que
creemos más importantes...”.

Cerraba Vicenti con las palabras del jefe del Gobierno, el largo
editorial: “El Sr. Canalejas, para enterrar definitivamente el impuesto
de Consumos, emprenderá una acción política encaminada a obte-
ner el mejoramiento de las ‘condiciones de vida’ —lo que los ingleses
llaman el ‘standard of life’— de las clases de la sociedad menos ha-
lagadas por la fortuna...”.

El editorial titulado “Las Mancomunidades”, de 5 de septiembre de
1912, continuaba Vicenti reproduciendo en primera columna, de la
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primera página, otra parte del trabajo de Canalejas publicado en El
Diario Universal. El encabezamiento de presentación, redactado por
Vicenti, que al mismo tiempo asumía el contenido del sesudo estudio,
decía así: “Para cuando llegue a las Cortes el proyecto de Mancomu-
nidades —y volverá en el próximo mes de octubre— fuerza tendrá tener
en cuenta las razones y los juicios que oídos de labios del Sr. Canale-
jas, ha publicado El Diario Universal en el número de anoche...”.

Como acotación final, Vicenti hacía constar que: “Verdad es, e
irrefutable, todo lo que queda reproducido. Seguirán, no obstante,
ciertos liberales oponiéndose al proyecto de ley. Y no porque ello
afecte a sus convicciones políticas, sino atendiendo que sea, para
trastocar situaciones y ministerios, es una excelentísima ganzúa. Lo
lleva en la desfibrinada sangre el partido liberal. Los principios y
las ideas solo sirven a sus burgraves para pelearse unos con otros. Así
lo hicieron cuando teníamos colonias, dando margen a que por úl-
timo fuese Cánovas quien desflorase y esterizase la antonomía...”.

Por la materia, los fondos que Vicenti escribía cada noche trata-
ban de grandes o pequeños acontecimientos, cotidianos, literarios y
culturales, económicos y técnicos, trascendentes o triviales, pues
cada día debía encontrar tema para desarrollar su obra. Figuras
como la de Antonio Maura o la de Canalejas, a las que ya hemos ci-
tado, entre otros, sirvieron a Vicenti para encarnar en ellos sus
puntos de vista, diatribas o elogios. Asimismo, el caso Nozaleda, la
ley de Jurisdicciones, la Semana trágica de Barcelona, el caso Fe-
rrer, la ley del Candado o la Guerra europea, hasta donde él pudo
seguirla, eran cuestiones que, unidas a las que hemos reseñado, dan
idea de los fondos y del valor que tenían en las páginas del periódi-
co. Su estilo mismo, entreverado de palabras de uso común, bien
cortadas y ajustadas; mezcladas con otras muy cultas, con clasicis-
mos; más de una vez acompañados de frases inglesas, terminaba
por ser muy legible para sus receptores.

El rol legal del director y los malos ratos

De forma inesperada, la actividad normal del director de El Liberal se
vio turbada por un hecho desagradable, en el que de buena fe incurrió,
y que dio origen a un lamentable pleito, del que salió mal parado. No
era asunto de la índole del que había tenido en El Globo, cuando se
suscitó el conflicto entre el Ejército y la prensa, en 1895, pero tenía
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también su punto de enojo. Resulta que el director acogió como bue-
na una noticia publicada por otro periódico, en la que se vertían
inexplicables injurias sobre hechos que afectaban a las relaciones en-
tre una menor y un monje, profesor de la infanta. La noticia fue
rectificada por el periódico que la había dado a conocer, y de nuevo El
Liberal la hizo suya, destacando también la fuente de donde tomaba la
noticia. Pero, un hecho aparentemente insignificante se deslizó en la
información, ya que en ella se hizo constar que procedía de su co-
rresponsal de Totona. En los Resultandos de la sentencia de primera
instancia, consta la forma en que se produjeron los hechos, y que en
el primero se describen de esta manera: “Resultando que en el perió-
dico El Liberal, que se publica en esta Corte, correspondiente al día
21 de septiembre de 1910, se insertó en la última columna de su pri-
mera plana, en gruesos caracteres, bajo epígrafe ‘Fraile raptor y
suicida’, la noticia siguiente: ‘(Por telégrafo) Totana, 19.—El 17 de Sep-
tiembre, por la noche, fugóse de su Convento de Capuchinos el Padre
Fray Fulgencio Novelda, Vicepresidente y profesor de Física del Cole-
gio que ellos dirigen, llevándose consigo a la bellísima señorita María
Josefa Mussó Garrigues, de quien ya había tenido escandalosa suce-
sión tres meses antes. Al ser sorprendidos a su entrada en Lorca por un
tío de esta, el mencionado Religioso atentó contra su vida, quedando
muerto en el acto. Ella fue devuelta al seno de su familia’”.

Continuaba la sentencia con el fundamento de hecho que, bajo el
epígrafe, también en gruesos caracteres: “Una falsedad”, publicó dicho
periódico en la última columna de su primera plana, del número co-
rrespondiente al día 24 del mismo mes de septiembre, lo siguiente:
“Era falso el telegrama relativo al suicidio de un fraile, que El Liberal
y El País copiamos de España Nueva. Este querido colega dice lo si-
guiente en su número de anoche: ‘Nuestro corresponsal en Totana
nos dirige el siguiente despacho: Totana 23.—Como corresponsal au-
téntico de España Nueva en esta población, protestó indignado contra
la infame noticia dada por otros individuos contra el buen nombre
de personas prestigiosas. Ruégoles desmientan la fuga fantástica del
Religioso, mientras reciben por correo carta detallada y aclaratoria
de todo.—Alajarín’. ‘Desde Novelda nos dicen también personas res-
petables que mintió el falso corresponsal, pues el Padre Vicente,
oriundo de dicho pueblo, se hallaba en Jijona, y es incapaz de come-
ter la infamia que se nos notició desde Totana…Ya hemos rectificado
cuanto, sorprendiendo nuestra buena fe y usurpando el cargo de co-
rresponsal, nos había transmitido un miserable detractor de honras
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ajenas. España Nueva lamenta muy de veras lo acaecido, y harán cuan-
tas gestiones crea necesarias para descubrir a quien nos transmitió
tales noticias y castigar su ruindad’”.

Este acontecimiento tendrá sonoras consecuencias judiciales, y,
desde el punto de vista documental, las sentencias pueden ayudarnos
a conocer mejor el rol del director de El Liberal, y concretamente el
de su titular, Alfredo Vicenti. También podemos obtener de la sen-
tencia algunos datos referentes al papel de Vicenti en su condición
de director de El Liberal y de sus relaciones con la Sociedad Edito-
rial de España. No es frecuente que un tribunal de justicia emita
juicios de tan alta consideración profesional como las que el Tribu-
nal Supremo dedicó a Alfredo Vicenti, lo que da idea una vez más del
alto prestigio que el periodista se había ganado.

La cuestión tomó estado judicial ante el Juzgado de primera ins-
tancia del distrito de Chamberí, en el que se personó el padre en
representación de la niña, en demanda de condena sobre pago de
cantidad por indemnización de daños y perjuicios, en la que figu-
raban como demandados el director de El Liberal, Alfredo Vicenti y
Rey, al que a lo largo del proceso y sus apelaciones también se le
llamó Alfredo Vicenti Rey Fernández. A su lado comparecía como de-
mandada la compañía anónima denominada Sociedad Editorial de
España, representada por su presidente, Miguel Moya Ojanguren.

Ramón Mussó Cánovas, padre de la niña, propietario y vecino de
Totana, se personó también, en nombre de la menor y lo que nor-
malmente se hubiera presentado como una acción penal, se formuló
como una acción civil, con el fin de soslayar el demandante la
 condición de diputado a Cortes de Vicenti, evitando que, en conse-
cuencia, pudiera acogerse a la inmunidad parlamentaria.

Actuaba en calidad de letrado de los demandados, independien-
temente, Melquiades Álvarez; llevando la dirección de la demandante
Juan de la Cierva y Peñafiel. Las direcciones técnicas del pleito, pues,
obedecían a dos fracciones ideológicas, o políticas irreconciliables.
Melquiades Álvarez era nada menos que el fundador del Bloque de
izquierdas liberales, en el que tanto se habían distinguido Moya y Vi-
centi. Por su parte, Juan de la Cierva pertenecía a sus fuerzas
antagónicas, como pieza fundamental del maurismo.

Por el juez de primera instancia del distrito de Chamberí, se dic-
tó sentencia el día 23 de agosto de 1911, por la que se condenaba a
Alfredo Vicenti Rey Fernández, como director del periódico El Li-
beral, al pago a doña María Josefa Mussó, o a su representante legal,
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de la cantidad de 150.000 pesetas como indemnización por los da-
ños y perjuicios causados, absolviendo a la Sociedad Editorial de
España, y en su representación, a don Miguel Moya Ojanguren. Con-
denaba también a Vicenti al pago de las costas del juicio y a la
publicación de la sentencia en tres periódicos entre los de mayor
circulación de la Corte, así como en dos de la ciudad de Murcia.

Apelada la sentencia ante la Audiencia, la Sala primera de lo Civil
dictó, por su parte, sentencia el 21 de diciembre último, por la que se
condenaba a Alfredo Vicenti Rey Fernández, como director de El Li-
beral, y subsidiariamente a la Sociedad Editorial de España, a pagar
a doña María Josefa Mussó Garrigues, o a su representante legal, la
cantidad de 150.000 pesetas, como indemnización de los perjuicios
causados. A los dos demandados se le imponían las costas de prime-
ra instancia, y a Vicenti todas las ocasionadas en la segunda instancia.
Condenaba, finalmente, a ambos demandados a publicar íntegra-
mente la sentencia en El Liberal y en otros dos periódicos de más
circulación de la Corte, e igualmente en dos de la ciudad de Murcia.
Finalmente, las partes interpusieron recursos de casación, y sus pre-
tensiones fueron desestimadas por el Tribunal Supremo.

En Autos había reconocido Vicenti que la noticia espúrea que
El Liberal tomó por cierta, había sido adaptada por la redacción del
periódico a sus propias necesidades informativas, publicándola
como una noticia procedente de uno de sus corresponsales, hacien-
do con ello que la expansión fuera muy grande, debido a la gran
difusión del periódico, lo que dio a los hechos una gran repercusión
pública, agravando las consecuencias del mal causado. De la sen-
tencia, también nos interesa ahora recoger aquellos datos que hacen
referencia a la Sociedad Editorial de España, y de manera especial
a sus estatutos, por ser el marco en el que se desenvolvía la acción
directiva de Vicenti.

Vicenti y la Sociedad Editorial de España

Una función muy especial, correspondía al director del periódico, a
Vicenti, ahora como parte de la Sociedad Editorial Española. A co-
mienzos del siglo XX, las crisis económicas afectaban de un modo
muy directo a los periódicos, el aumento del precio del papel, la
creación del impuesto de Utilidades, obra de Fernández Villaverde,
habían dado la voz de alarma, y, por si fuera poco, el naciente ABC,
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contribuía también a incrementar el nerviosismo reinante en los
grandes periódicos.

Con el fin de conjurar o aliviar la crisis, se iniciaron conversa-
ciones ya en el mes de marzo de 1901, entre representantes de
El Liberal y El Imparcial. También se hicieron gestiones con ABC y
Blanco y Negro, que en principio parecían ir por buen camino, si
bien al final se quebraron por causa de la disparidad económica
existente entre las peticiones de Torcuato Luca de Tena y la oferta
de los demás. Sin embargo, los contactos iniciales, aunque frustra-
dos, fueron lección para que el 30 de abril de 1906 se llegase a un
acuerdo entre El Imparcial y El Liberal, padre e hijo, a los que se in-
tentó sumar El Heraldo de Madrid, del que era propietario Canalejas.
Tampoco, en principio, fue posible el acuerdo con este, ya que no
participaba de la idea de un convenio mercantil con las demás par-
tes, sino de venderles su diario, como al final así se hizo. También
se hicieron gestiones con la Correspondencia de España, pero sus
propietarios rehusaron formar parte del nuevo grupo, y no solo
declinaron la invitación, sino que también hicieron solapada pro-
paganda en contra.

Resueltos los distintos problemas mercantiles e inconvenientes
económicos, el día 16 de mayo de 1906 se hacía pública la fundación
de la Sociedad Editorial de España. Podía saberse que, según sus
otorgantes, los tres diarios conservaban su fisonomía, su tradicional
carácter y la representación que le es propia en los distintos matices
de la opinión liberal. No se formaba como un sindicato de publici-
dad; y sus directores serían responsables ante la nación española,
de la absoluta independencia de los órganos que regían. No se con-
sideraban representantes de la soberanía nacional, pero se sentían
sometidos a la potestad de la nación española. Como frase no esta-
ba mal, y tanto podía ser del cuño de Vicenti como del de Moya,
aunque no daban idea de como podía hacerse practicable esa res-
ponsabilidad, supeditada a la que interpretación que quisieran darle
otorgantes de matices ideológicos distintos.

Y lo mismo pudiera decirse de la responsabilidad de los organi-
zadores, fundadores y gerentes de la federación de prensa, quienes
entregaban como garantía de independencia de estos periódicos su
absoluto y total apartamiento de las luchas políticas y su renuncia-
ción voluntaria a todo deseo de intervención en los cargos públicos
y en la gobernación del Estado. La empresa era una obra de federa-
ción, no de acaparamiento, al menos teóricamente.
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El Comité ejecutivo de la empresa, dotado de plenos poderes, se
formó por Miguel Moya, en calidad de presidente; Ortega Munilla
como vicepresidente; Antonio Sacristán, como inspector-gerente y
José Gasset y Chinchilla, en calidad de secretario. La composición
del Comité ejecutivo iba a tener efectos muy particulares sobre
el destino de Vicenti, pues al dejar Moya vacante la dirección de
El Liberal, el cargo recayó en sus manos.

Por eso, en atención a lo que significaba para el nuevo director,
bien está recordar el contenido de los Estatutos, tal como fueron re-
cogidos en la sentencia del caso Mussó. En la citada sentencia, la
número 95, del 6 de diciembre de 1913, se describen los Estatutos
de la Sociedad Editorial de España con gran detalle. Gómez Apari-
cio, por su parte, hizo un estudio muy detallado de algunos artículos
estatutarios. Como una fuente más, en aras del conocimiento de
Vicenti y de su obra, también vale recordar ahora su contenido, si-
guiendo la síntesis que figuraba en el Resultando de la sentencia
del Juzgado de Primera Instancia de Chamberí, en el sonado plei-
to, pues se trataba de un pleito, ya que la pretensión consistía en
reclamación de una indemnización de daños y perjuicios de carác-
ter moral. Comienza su contenido del Resultando de los Estatutos,
reseñando las características económicas y mercantiles, de la si-
guiente manera:

“Resultando que por escritura pública otorgada en esta Corte en
1.º de mayo de 1906 se constituyó una sociedad anónima titulada
Sociedad Editorial de España, para la publicación de periódicos dia-
rios, semanales y de toda clase de publicaciones y trabajos editoriales
en Madrid o provincias, señalando su domicilio legal en Madrid, y
duración de cincuenta años; determinándose en el art. 2.º de sus Es-
tatutos que el capital social se componía de 10 millones de pesetas,
representado por 10.000 acciones, de las que 4.600, que desde luego
se emitían, se denominaban acciones de fundador, y se entregarían
2.500 de ellas a la Sociedad El Liberal y El Imparcial, cada cual de
ellos con su título, crédito periodístico, suscripciones, venta, órdenes
y anuncios, maquinaria y todos los muebles, enseres y efectos exis-
tentes en las casas en que tales periódicos editan; constando por
nota al pie de los Estatutos que también había adquirido la misma
Sociedad el palacio de la calle del Marqués de Cubas, núm 7, en que
se hallaban instalado las oficinas y talleres de El Liberal, en el art. 13
de los mismos Estatutos se dice que como siempre y como se con-
signaba en todos los que habían regido desde su fundación...”.
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Continuaba la reseña de los Estatutos con un párrafo destinado
a la salvaguarda de los principios democráticos y sin conexión con
partido político alguno, con estas palabras: “El Liberal de Madrid
defendería los principios democráticos con absoluta independencia
y sin afiliarse a ninguno de los partidos políticos...”.

En la siguiente cláusula, se referían los Estatutos a la creación
de un Comité ejecutivo, del que se describían con detalle sus com-
petencias y funciones, así como los derechos de los accionistas, de
la forma siguiente:

“... en el art. 15 [que] se crea un Comité ejecutivo, compuesto de
cuatro individuos, que funcionará permanentemente durante un pe-
ríodo de diez años, al cual se le atribuyen en el artículo 19 la
representación oficial de los periódicos y publicaciones y de la Casa
editorial y la resolución de todos los asuntos que a estos y a la So-
ciedad se refieren; a cuidar de que los Directores de los periódicos de
la Sociedad interpreten con su propia independencia de crédito el
espíritu en que se han de inspirar dichos periódicos, según los pre-
sentes Estatutos; ordenar el carácter de los periódicos o publicaciones
que se adquieran o funden; disponer la marcha económica de la So-
ciedad y de todas sus publicaciones; comprar y vender los periódicos
o publicaciones que acuerde, y establecer los que crea convenientes;
disponer todo lo relativo a la redacción, administración, confección
y talleres; nombrar y separar el personal de redacción y dependencias,
fijando sus remuneraciones, y ordenar los gastos extraordinarios y or-
dinarios y acordar las tarifas y anuncios y suscripciones, así como
las comisiones y descuentos que hay que abonarse; y, por último, en
el art. 55 se fija la distribución de los beneficios líquidos resultantes
en la Sociedad después de deducido un tanto por ciento para la cons-
titución de un fondo de reserva entre las acciones de fundador y
ordinarias, los miembros del Comité ejecutivo y los individuos del
Consejo de Administración que no formen parte de aquél”.

La editorial y la semántica

La versión semántica de los fundadores de la Sociedad no coinci-
día, con la opinión de mucha gente ni de otros colegas, y mucho
menos desde ese punto de vista de la apelación que se hacía a la na-
ción desde los Estatutos. La temible y temida institución, encontró
también su réplica, y las críticas se hicieron cada vez más ostensibles
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desde otros medios. La Correspondencia de España fue la primera
en abrir el fuego, al salir a la calle haciendo lucir en su cabecera el
lema que de que “Nosotros no pertenecemos al trust”. Desde las ori-
llas de la política y de la economía, también se hizo visible el
descontento, y no repararon unos y otros en atribuirle fines incon-
fesables, más propios de sólido e influyente grupo de presión y de
actividades más propias de un partido político que de un medio or-
dinario de difusión.

Entre reticencias y desconfianzas, y a pesar de las dificultades y
censuras, la Sociedad Editorial Española se mantuvo viva y pujan-
te hasta que cumplía los diez años de funcionamiento. Hacía tiempo
que El Imparcial se venía quejando de dificultades de conjunción
institucional y de la consiguiente falta de armonía ideológica, habi-
da cuenta de las distancias que separaban su proclamada y visible
tendencia monárquica, con la más republicana de El Liberal, lo que
incidía y desconcertaba cada vez más lectores y suscriptores del me-
dio. Por su parte, la pujanza de El Liberal se notaba cada vez más,
pues había enriquecido sus bases con lectores y suscriptores de dis-
tintas tendencias del republicanismo, siempre tan dividido en
tendencias ideológicas y en grupos en los que el coeficiente personal
era evidente.

El día 26 de abril de 1916, en sendas notas públicas, primero
El Imparcial e inmediatamente El Liberal, venían a decir que las
partes que formaban la Sociedad Editorial de España, aunque con-
tinuaba como tal empresa, quedaban sus miembros el libertad para
alejarse de su disciplina, a la que acompañaba la libertad de movi-
mientos y la capacidad de recuperación de su patrimonio, como así
lo hizo El Imparcial. Meses después de una larga enfermedad, y mer-
mado su vigor físico, fallecía Vicenti en Madrid. Precisamente, por
aquellos meses anteriores a su fallecimiento, había tenido que dejar
en manos de su redactor jefe, Eduardo Rosón, buena parte de su
trabajo directivo. Mientras que vivió Moya, sin embargo, la Sociedad
Editorial de España logró mantenerse viva, aunque sin el vigor de
sus tiempos heroicos, y el 19 de agosto de 1920, quedaba práctica-
mente inutilizado el gran proyecto que tanto Moya como Vicenti
habían mantenido vivo y pujante, hasta convertir a El Liberal en un
periódico influyente y serio, firme en las ideas que siempre había
mantenido. De sus últimos pasos, que ya no afectan a Alfredo Vi-
centi, no corresponde hablar aquí. Terminó, al final todo entre
embargos y acciones judiciales, lejos de aquel vigor que Vicenti, des-
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de El Liberal, y Moya desde la Sociedad Editorial de España, alcan-
zaron a darle. La creación de la Sociedad Editorial Universal, que su
último intento, no era ya otra cosa que una caricatura de sí misma,
fiel imagen de la crítica situación en la que se encontraba El Liber-
al en su triste ocaso. Por otra parte, tanto, la plusvalía cedida por
Vicenti a El Liberal y a la Sociedad Editorial de España, como la
que El Liberal y la Sociedad a él le habían dado, se compensaban,
pues se habían mutuamente multiplicado, para gloria de Moya y
de Alfredo Vicenti y de la entidad a la que se entregaron durante
tanto tiempo.

El bloque de izquierdas liberales

Alfredo Vicenti se mostró muy activo en la campaña del bloque de iz-
quierdas liberales, conocida también como bloque antimaurista. Como
una función más de la dirección, y, porque se sentía ideológicamente
en su salsa, ejerció varias funciones, con las que contribuyó al éxito
de las fuerzas liberales. Empezó, en primer lugar dirigiendo con Moya
una larga y tensa campaña contra la política de Antonio Maura, en la
que las fuerzas liberales contaron con el Trust descaradamente. En se-
gundo lugar, entre las funciones que hubo de desarrollar de manera
más discreta, le tocó mantener las relaciones con Montero Ríos, su
paisano, en realidad, por triple motivo, pues eran ambos igualmente ga-
llegos, habían nacido los dos en Santiago de Compostela y fueron
excepcionalmente devotos de la ciudad natal.

En la actividad pública del Bloque participó Vicenti, intervinien-
do en algunos mítines y actos públicos, si bien haciendo siempre
valer su condición de periodista independiente. Entre los mítines
de Acción liberal, en los que Vicenti tuvo una intervención más es-
pectacular destaca el celebrado en el Teatro Rosalía de Castro, de
Vigo, el día 8 de diciembre de 1908. Del acto dio cumplida y, ¿como
no?, reseña del acto, su excepcional amigo, Alejandro Barreiro, para
La Voz de Galicia. El acto había despertado gran expectación y al
lado de los liberales estaban otros que no siéndolo, se mostraban
dispuestos a secundarles. La lista de oradores que se reunieron bajo
la presidencia de Manuel Diego Santos, “teniente de alcalde y po-
pular monterista”, como le presentaba el ilustre relator. La primera
intervención corrió a cargo de Emilio Rodal, periodista y delegado
del Directorio antiforal de Teis. En sus palabras el orador agradecía
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al partido liberal que entre sus ofertas de gobierno llevase la de la re-
dención de foros.

Le siguió en el uso de la palabra el famoso criminalista ponteve-
drés, Prudencio Landín Tobío, quién se refirió a los problemas de la
enseñanza y al problema foral, del que era buen conocedor. Habla-
ron, a continuación, y por este orden, José Quintas, presidente del
orfeón La Oliva y arquitecto, que hablaba en nombre de la juven-
tud liberal, que centró su intervención en la política municipal de
Vigo; le siguió Manuel Posada, ex alcalde de Vigo, quien se dijo con-
servador, pero que se adhería al acto “porque ahí está el cambio
político de Maura, y ademas porque viendo las libertades amenaza-
das, cualquiera se indigna”. También criticó a Urzáiz, por tolerar
los abusos que se cometían en el Ayuntamiento.

Ocupó luego la tribuna, Joaquín Dicenta, quién según el relator
dio la única nota caliente del acto, porque a los demás no les consi-
deraba oradores de mitin. “Aquí están políticos y periodistas que
influyen en la opinión y algunos millares de electores.

Yo nada soy de eso, solo represento a una pluma y a una con-
ciencia libres puestas al servicio de los grandes ideales”.

Dicenta llamaba a todos a la unión y se manifestaba de la si-
guiente manera: “Vengo así a este levantamiento de opinión española
que tiende a evitar un asesinato de la libertad”. Le siguió Cándido La-
mata, diputado provincial, que hablaba en nombre de Melquiades
Álvarez. Al dirigirse a los republicanos, el orador fue interrumpido
por el federal Joaquín Nóvoa, y el relator hacía constar que el pre-
sidente cortó el debate, haciendo constar el relator que ”el Sr. Vicenti
opina que se den explicaciones al que ha interrumpido”.

Le tocaba ahora el turno a Alfredo Vicenti, para relatar con más co-
modidad su discurso, mejor es que lo dejemos para el final. Después de
Vicenti hacía uso de la palabra Eduardo Vincenti, diputado por Pon-
tevedra, yerno de Eugenio Montero Ríos, diputado en diversas
legislaturas y celoso ex director general de Instrucción pública. Buen
conocedor del problema foral, asunto sobre el que llevó la voz cantan-
te en otras legislaturas, dijo: “Nosotros aspiramos a que el hombre sea
libre en la tierra libre. Los foros son un signo de vasallaje y un semillero
de violencias”. En su largo discurso también “dijo que es preciso pre-
dicar con el ejemplo. El Sr. Montero Ríos se apresuró a redimir un
foro que tenía en Lourizán”. El último interviniente fue Amalio Gime-
no, diputado a Cortes también seguidor de Montero Ríos. A modo de
presentación el orador recordó el origen gallego de su madre.
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Recuperemos el turno que en su lugar correspondía a Alfredo Vi-
centi, siguiendo literalmente la reseña de Alejandro Barreiro. El
discurso se abría con las siguientes palabras:

“Amigos y paisanos, pídoos a todos, agricultores, obreros, bur-
gueses, en nombre de la libertad, que entréis en el bloque, que
desenterréis la libertad sepultada en vida.

Entrad en el movimiento activo. Sin democracia no tendréis pro-
greso.

No abominéis de la política por sistema, metéos en ella para di-
rigirla y encauzarla, y así contribuiréis a servir al país”.

Recuerda el orador que la República del 73 resolvía el problema
de la agricultura.

“La libertad de la tierra —añade— es tan necesaria como la li-
bertad del pensamiento. En esa fecha, dice, fueron servidos los
gallegos. Yo no puedo menos de recordar a Paz Nóvoa y para él os
pido un aplauso [ovación].

Después vino la reacción a destruir una labor fecunda. Hizo fal-
ta que pasasen muchos años para que podamos ahora reconocer
aquella obra.

No se trata en estos momentos de favorecer a ningún partido,
sino de coadyuvar a la reunión de fuerzas para que puedan con-
quistarse nuestras gloriosas aspiraciones.

Yo no represento a ninguna fracción política. Hablo como periodista.
Creo que la regeneración de la patria vendrá por los agricultores,

por los pescadores, por los trabajadores, en fin, y así os digo a los so-
cialistas, a los solidarios, a todos: vuestro deber es el de defender la
obra de redimir a quienes padecen hambre de justicia.

Fustiga a los seres inútiles dentro de la democracia, condena las
apatías que esteriliza todo pensamiento.

Cuando la situación es propicia, poco mérito es trabajar. No es lí-
cita pues la negación de auxilio en la adversidad. Actualmente todo
amenaza zozobrar. Por consiguiente no hay derecho a cruzarse de
brazos mientras llega esa república o algo que a esto ponga coto.
Hacerlo así sería un suicidio.

No se trata ahora de engrosar un partido, sino de salvar unos
principios.

Cuando la casa se desploma todos vecinos deben acudir, porque
es obligación colectiva el salvarse.

Recuerda los esfuerzos realizados por los liberales Alfonso Gon-
zález, Romanones, Dávila, Moret contra el clericalismo.
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Entonces, dice, nadie los secundó. Ahora, adelante, labradores, te-
néis una fuerza. Aprovechadla, de otro modo nada haréis pese a la
voluntad de Vincenti, Portela y otros; si ahora no se aprueba la fór-
mula para redimir los foros, vendrán los liberales al poder antes de
cuatro meses y entonces será otra cosa”.

Recuerda las tiranías del feudalismo en tiempos de los Andrade
y los Madrugas. Usa un bizarro apóstrofe para recordar al regidor de
Pedro de Padrón ante el Rey pidiendo justicia para los oprimidos; y
termina diciendo: “Entrad en este movimiento. Cuanto más adentro
mejor. Lo veréis funcionar y llegaréis a la conquista de vuestros de-
rechos y a la conquista de la tierra”. 

Al día siguiente de la celebración del acto, los intervinientes que
procedían de Madrid retornaban a sus domicilios, con la excepción
de Vicenti, porque tenía la intención de pasar antes por A Coruña,
con el fin de comparecer ante el Casino Republicano, del que era
Socio de Honor, con el fin de aclarar la actitud de los rotativos ma-
drileños, a las que se refirió en un discurso el líder republicano
Martínez Fontenla. El acto, sin embargo, no pudo celebrarse, a lo
que parece por causa de una indisposición, que impidió a Fontenla
enfrentarse con Vicenti. Interrogado por el cronista amigo, Vicenti
se limitó a expresar su pesar por no poder manifestarse, pues esta-
ba dispuesto a hablar en un ambiente fraternal y cortés que la
comunión de ideas, los lazos de comprovincianismo y el título de
consocio hacían esperar.
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ALFREDO, DEPUTADO A CORTES

La experiencia electoral de Alfredo Vicenti

Vicenti, Galdós y los comicios de 1907

En los comicios del 21 de abril de 1907, Alfredo Vicenti y Benito Pé-
rez Galdós se encontraron en el mismo campo ideológico, después
de haber vivido el primero la pérdida del posibilismo castelariano, y
el segundo tras el abandono del partido liberal, en el que por mucho
tiempo había militado y con que fue diputado a Cortes. Les unían al-
gunas ideas básicas, como las del laicismo y el republicanismo, a
los que Vicenti se sentía de siempre vinculado, mientras que a ellas
nacía Galdós por aquellos días. El acercamiento de Galdós al repu-
blicanismo fue el resultado de un pausado proceso, en el que
concurrieron gentes y gestos que se encargaron de abonar el cami-
no. Miguel Moya y Alfredo Vicenti, por ejemplo, desde sus posiciones
en El Liberal, tuvieron ocasión de ver en Galdós un potencial corre-
ligionario, más teórico que práctico, pero cuya personalidad y
prestigio podía ser un pilar básico para aglutinar en un partido, o
coaligarlos, al menos, a los republicanos escindidos en diversos gru-
pos y tendencias ideológicas. 

Por otro lado, una buena oportunidad para atraerse también a
Galdós con algunos gestos lo fue el resultado adverso a la propues-
ta que Miguel Moya, Morote y Soriano hicieron al Gobierno, con el
fin de que se le rindiera un homenaje nacional. El silencio de Anto-
nio Maura, lo tomó Galdós como una afrenta muy personal, y
contribuyó, con ello, a acentuar el salto desde el partido liberal, en
el que militaba, hasta el partido republicano, que le recibía con la es-
peranza de que pudiera contribuir a la conquista de la unidad y la
concordia entre sus militantes. Como consecuencia del éxito de cap-
tación de Galdós para las filas republicanas, todavía esperaban Moya
y Vicenti, con otros republicanos, conseguir que el novelista aceptase
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encabezar la candidatura republicana en los comicios de 1907, en los
que se ponía en juego la nueva ley electoral impulsada por Antonio
Maura, que tanto debate había suscitado y que tanto suscitará en
comicios sucesivos. 

Algunas cartas de Vicenti a Galdós, remitidas con motivo de la
preparación de la campaña electoral, dan idea de la reticencia y la in-
decisión inicial con que el novelista acogió la propuesta y la lentitud
con que fue avanzando en el propósito de presentar candidatura por
el distrito de Madrid. Para conjurar la inicial actitud de Galdós de
“cerrarse mucho en banda”, tal como dice gráficamente Vicenti, tan-
to éste como Roberto Castrovido, optaron por hacer distintas
prospecciones, como las que se describen en carta de 5 de marzo de
1907. Hechas las gestiones pertinentes, ambos informaban a Gal-
dós de que si no la victoria, al menos podía asegurarse una votación
considerable. Y todavía Vicenti manifestaba con más precisión su
optimismo, cuando le hacía saber que “Hay muchísimas probabili-
dades de que V. triunfe, con algún que otro en los puestos de las
minorías”.

Como punto de partida, Vicenti y Castrovido, para más seguri-
dad, aconsejaban a Galdós que solo debía prestar su nombre en el
caso de que los republicanos de Madrid presentaran una candidatura
única, punto con el que el novelista se mostraba conforme; por su
parte, Galdós hacía constar su deseo de que Vicenti y Castrovido
formasen parte de la candidatura, cosa que también se aceptó sin
mayores inconvenientes. No desconocían Galdós y sus amigos, que
Morote, Catalina, Santillán y Dorado podían dar batalla, y que se
podía formar otra candidatura de cuño lerrouxista, con el fin de in-
cluir a Nakens. Tampoco ignoraban, y así lo cuenta Vicenti en carta
a Galdós, “que si Salmerón quisiera, Castrovido, yo y tal vez Calza-
da seamos factores conjuntos y no factores concurrentes”.

Superada toda reticencia, Galdós se lanzó a la campaña, pero no
tanto con discursos, ni soflamas, sino por medio de largas cartas
que, en tono coloquial iba dando a conocer en algunos periódicos.
Una de las primeras acciones de la campaña, la puso en marcha Gal-
dós, al enviar a Alfredo Vicenti una larga epístola, fechada el día 6 de
abril de 1907, en la que le pedía su voz, para dirigirse a los madrile-
ños, por tener que estar ausente de Madrid. En un estudio biográfico
de Vicenti, es natural que la carta constituya un entrañable docu-
mento, firmado por una de las glorias de la literatura española. Bien
conocido el texto, y publicado en varias ocasiones, lo recogemos di-
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rectamente de El Liberal, con el fin de completar este aspecto de la
vida de Vicenti. Remitió Vicenti la carta a otros medios de tendencia
republicana, y algunos difundieron su texto. La carta a Vicenti, en la
que le pedía prestada su voz y corazón para dirigirse a los madrile-
ños, se iniciaba de la siguiente manera:

“Sr. D. Alfredo Vicenti:
Mi querido amigo: Teniendo que ausentarme de Madrid, espero

de su buena amistad que me preste su voz y su corazón para expre-
sar a los republicanos de ese distrito lo que mi voz y el corazón mío
no pueden hoy manifestarles. Lo primero es que de mi amor entra-
ñable al pueblo de Madrid dan testimonio treinta y cinco años de
trato espiritual con este noble vecindario. No necesito decir cuanto
me enorgullece ostentar un lazo de parentesco ideal con el estado lla-
no matritense, en quien, desde principio del pasado siglo, se
vincularon el sentimiento liberal y la función directiva: lazo de pa-
rentesco también con las muchedumbres desvalidas y trabajadoras.
La acción de estas se ha manifestado en la Historia, como acreditan
páginas inmortales; se manifiesta siempre en la vida común del pue-
blo, como atestiguan su tenaz lucha por la existencia y su constancia
en el sufrimiento”.

También quería hacer saber los motivos por los cuales se había de-
cidido a dejar el taller para acogerse al libre ambiente de la plaza
pública. Las palabras con las que describía ese salto, y que rogaba a
Vicenti que las transmitiera tal como las escribía, eran las siguientes: 

“Diga usted también que he pasado del recogimiento del taller al
libre ambiente de la plaza pública, no por gusto de ociosidad, sino
por todo lo contrario. Abandono los caminos llanos y me lanzo a la
cuesta penosa, movido de un sentimiento que en nuestra edad mi-
serable y femenil es considerado como ridícula antigualla: el
patriotismo. Hemos llegado a unos tiempos en que al hablar de pa-
triotismo parece que sacamos de los museos o de los archivos
históricos un arma vieja y enmohecida. No es así: ese sentimiento so-
berano lo encontramos a todas horas en el corazón del pueblo,
donde para bien nuestro existe y existirá siempre en su pujanza.
Despreciemos las vanas modas que quieren mantenernos en una in-
dolencia fatalista: restablezcamos los sublimes conceptos de fe
nacional, Amor patrio, y Concordia pública, y sean nuevamente ban-
dera de los seres viriles frente a los anémicos y encanijados”.

Don Benito quiere dejar bien claro, que no aspiraba a hacer po-
lítica al uso, sino mediante una nueva forma de comunicación y de
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acción que tuviera por objeto el ciudadano, al que aspiraba a dedi-
car la más plena atención, sin buscar provecho propio y con la
satisfacción del deber cumplido. Y así se lo decía Galdós a Vicenti: 

“Jamás iría yo adonde la política ha venido a ser, no ya un oficio,
sino una carrerita de las más cómodas, fáciles y lucrativas, consti-
tuyendo una clase, o más bien un familión vivaracho y de buen
apetito que nos conduce y pastorea como a un dócil rebaño.

Voy a donde la política es función elemental del ciudadano con
austeras obligaciones y ningún provecho, vida de abnegación sin
más recompensa que los serenos goces que nos produce el cumpli-
miento del deber”.

El espinoso asunto del cambio de etiqueta política, del que pu-
diera ser acusado, lo justificaba Galdós en hechos concretos, como
el de insuficiencia de la ley de Asociaciones, la pérdida de los en-
sueños de regeneración y otros que aborda a continuación: 

“A los que me preguntan la razón de haberme acogido al ideal
republicano, les doy esta sincera contestación: tiempo hacía que mis
sentimientos monárquicos estaban amortiguados; se extinguieron ab-
solutamente cuando la ley de Asociaciones planteó en pobres términos
el capital problema español; cuando vimos claramente que el régimen se
obstinaba en fundamentar su existencia en la petrificación teocrática.

Después de esto, que implicaba la cesión parcial de la soberanía,
no quedaba ya ninguna esperanza. ¡Adiós ensueños de regene ración,
anhelos de laicismo y cultura! El término de aquella controversia
sobre la ley Dávila fue condenarnos a vivir adormecidos en el rega-
zo frailuno, fue añadir a las innumerables tiranías que padecemos el
aterrador caciquismo eclesiástico.

En aquella ocasión crítica sentí el horror al vacío, horror a la as-
fixia nacional, dentro del viejo castillo en que se nos quiere tapiar y
encerrar para siempre, sin respiro ni horizonte. No había más re-
medio que echarse fuera en busca del aire libre, del derecho
moderno, de la absoluta libertad de conciencia con sus naturales
derivaciones, principio vital de los pueblos civilizados. Es ya una
vergüenza no ser europeos más que por la geografía, por la ópera ita-
liana y por el uso desenfrenado de los automóviles”.

Necesitado Galdós de nuevos aires, en busca de la superación del
horror al vacío, entraba en las tiendas republicanas, y así lo explicaba
en su larga carta a Vicenti:

“Al abandonar, ávido de aire y luz, el ahogado castillo, veo en toda
la extensión del campo circundante las tiendas republicanas. Entro
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en ellas; soy recibido por sus moradores con simpatía como un com-
batiente más, y al mostrarles mi gratitud por su fraternal acogimiento,
les digo: Sitiadores: agrandad vuestras tiendas, que tras de mí han de
venir muchos más. Muchos vendrán conforme se vayan recobrando de
la pereza y timidez que entumecen los ánimos. Las deserciones del
campo monárquico no tendrán fin: los desaciertos de la oligarquía
serán acicate contra la timidez; sus provocaciones, latigazos contra
la pereza.

Vuestra legión, ya muy crecida, será tan grande que para rendir
el castillo no necesitará emplear las armas. Triunfará con un arma
más fuerte que la fuerza misma, con la lógica formidable, que siem-
pre, en la debida sazón, engendra los derechos históricos”.

En la carta a Vicenti, al explicar su ingreso en las tiendas
republicanas, como gráficamente decía, hacía una reserva de inde-
pendencia en todo lo que no fuere incompatible con las ideas
esenciales de la forma de Gobierno, y así lo explicaba en los térmi-
nos siguientes: 

“Para concluir, recomiendo al amigo otra manifestación que debe
hacer en mi nombre. Ingreso en la falange republicana, reserván-
dome la independencia en todo lo que no sea incompatible con las
ideas esenciales de la forma de Gobierno que defendemos. Coadyu-
varé en la magna obra con toda mi voluntad. No me arredra el
trabajo. Cada cual tiene su forma personal de transmitir las ideas. La
forma mía es la palabra pronunciada, sino la palabra escrita, medio
de corta eficacia, sin duda, en estas lides. Pero como no tengo otras
armas, éstas ofrezco, y éstas pongo al servicio de nuestro país”.

El combate estaba próximo, en su primera versión; la moral y
buena intención estaban dispuestas, la identificación con los com-
pañeros de candidatura era la apropiada y el programa a defender lo
tenía muy claro, y así lo defendía Galdós para dar fin a su carta: 

“Identificado con mis dignísimos compañeros de candidatura,
iré con ellos y con toda la inteligente y entusiasta masa del partido,
a las batallas que hemos de sostener para levantar a esta nación sin
ventura de la postración en que ha caído. Sin tregua combatiremos
la barbarie clerical hasta desarmarla de sus viejas argucias; no des-
cansaremos hasta desbravar y allanar el terreno en que debe
cimentarse la enseñanza luminosa, con base científica, indispensa-
ble para la crianza de generaciones fecundas; haremos frente a los
desafueros del ya desvergonzado caciquismo, a los desmanes de la
arbitrariedad enmascarada de justicia, a las burlas que diariamen-
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te se hacen a nuestros derechos y franquicias a costa de tanta san-
gre arrebatadas al absolutismo. Y por fin acudiremos al socorro de
la nacionalidad, si, como parecen anunciar los nubarrones interna-
cionales, se viera en peligro de naufragio total o parcial, que nada
está seguro en estos tiempos turbados, y en los más obscuros y tem-
pestuosos que asoman por el horizonte. Salud a todos, y unión y
firmeza”.

Una tensa y dura campaña

La campaña fue tensa, y de ello dan razón el disparo en el pecho
que recibió Cambó, que le tuvo al borde de la vida y la muerte; así
como el atentado de que fue objeto Nicolás Salmerón. Y por si fue-
ra poco, también hubo que registrar un vivísimo incidente verbal
entre Alfredo Vicenti y Eduardo Dato, entonces alcalde de Madrid.
Vicenti se había comprometido con Galdós a acompañarle en la can-
didatura, y tanto ese incidente, como su apelación a la colonia
gallega de Madrid, a la que se dirigió por medio de un sentido ma-
nifiesto, revelaban la magnitud de la lucha, y el entusiasmo que en
ella puso.

Celebrados los comicios, el 21 de abril de 1907, en Madrid, su-
maba Galdós 42.499 votos, una de las más altas cifras entre las
conseguidas por candidaturas republicanas. Vicenti y Castrovido,
se hicieron con aceptables votaciones, pero, a lo que parece, fueron
privados de un buen puñado de votos por mor de las malas artes. El
día 24 de abril, Galdós opinaba que todos los candidatos republica-
nos debían ponerse al lado de Calzada y Vicenti, para defender sus
derechos en el escrutinio, amenazando con que si no coincidía el
cómputo con los datos tomados por la intervención republicana, se
vería obligado a renunciar al bien ganado escaño.

En 1910, una azarosa campaña en su Galicia rural

En 1910, Vicenti y Portela Valladares firmaban un Manifiesto de la
Liga agrario-redencionista gallega, en su calidad de miembros de la
Junta organizadora. Por el Centro Gallego de Madrid, lo hacían tam-
bién Eduardo Vincenti y Ricardo R. Vilariño, figurando como
secretario, Basilio Álvarez. El Comité se había instalado provisio-
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nalmente en el Centro Gallego de Madrid, del que Eduardo Vincen-
ti era el presidente. Se iniciaba el Manifiesto con las siguientes
palabras: “A cuantos en el propio solar, o ausentes de Galicia, parti-
cipan en los anhelos de reparar las injusticias que sufre la región, y
quieren devolverle el esplendor que merece por su historia y por su
soberana virtud de amor al trabajo, nos dirigimos, los que fuimos de-
signados en el ‘meeting’ del Centro Gallego de Madrid para formar
el Comité de propaganda del movimiento agrario redencionista, re-
quiriendo su cooperación moral y solicitando su material recurso”.
Entre otros aspectos, en el Manifiesto ocupaba un lugar muy espe-
cial el grave problema foral, que los autores del escrito sintetizaban
afirmando que “padece nuestra tierra, en nueve de sus décimas par-
tes, la intolerable, la afrentosa carga del foro”.

También firmaron los citados miembros de la Comisión, el Esta-
tuto de la Liga redencionista-agraria de Galicia, con sede también en
el Centro Gallego de Madrid.

En los comicios del distrito de Becerreá, circunscripción de
Lugo, sin embargo, no iba Vicenti acogido a ninguna plancha ami-
ga, y, por tal motivo, tuvo ocasión de experimentar muy personal
y di rectamente lo que significaba una intensa, sobrecogedora y
desmesurada campaña, en la que sofisticadas técnicas de la cap-
tación de votos y las más inusitadas fórmulas de acción política
de bajo nivel y de apasionado estilo, se hacían presentes a lo largo
de la batalla. Uno de sus grandes amigos, Prudencio Canitrot, cul-
to escritor y discípulo de aquel a quien llamaba maestro, relató
por lo más menudo la campaña desarrollada por Vicenti, en una
crónica que publicó en la revista Acción Gallega, del día 1 de ju-
nio de 1910, bajo el título de “Nuestra acción en Galicia. Por tierras
de Lugo”.

Se detuvo el cronista en una descripción sucinta del mágico an-
fiteatro de montañas, y del panorama que tiene toda la grandeza
mágica de un inmenso cuadro de historia. Y tras estas evocaciones
del autor, al llegar a Becerreá, describía la emoción que acompañó
a Alfredo a lo largo de la campaña: “Con entusiasmo delirante, ex-
traordinario —dice Canitrot—, es recibido el gran D. Alfredo Vicenti,
candidato que llega al distrito en busca de los sufragios del pueblo.
El pueblo de Becerreá le aclama, le estruja y le sigue haciendo de-
mostraciones de enorme cariño que indican claramente la fe que en
él tiene depositada. Yo experimento una intensísima emoción, y lo
mismo todos cuantos le acompañamos”.
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Canitrot describe la imagen de Vicenti en su contacto con el pue-
blo, que era algo que siempre llevó dentro, y que ahora podía vivir
con claridad tan singular experiencia: “La figura del ilustre maes-
tro, serena, imperturbable, agigántase y su nobilísimo continente
de Apóstol adquiere ante nuestros ojos toda su grandeza. En aque-
llos momentos parece que toda la región, donde hoy se opera un
sano movimiento en favor de la libertad de la tierra y del respeto al
voto, quiere acoger amorosa a él, que encarna tan santo ideal y tan
sana aspiración”.

Pero, no pudo ser, Canitrot se dirige a sus lectores para infor-
marles de lo que allí había pasado: “Luego todos sabéis lo que
aconteció. No vale ni la pena recordarle, porque guiaría los filos de
mi pluma hasta escribir una palabra más de indignación. Sólo diré
que no hemos creído nunca que el caciquismo llegara a arrebatar los
votos a D. Alfredo Vicenti, alrededor de cuyo nombre huelgan los
adjetivos y sobran las alabanzas”.

A su manera se consolaba Canitrot, y se sentía como si el ver-
dadero éxito acompañase a Vicenti: “Pero claro está, como el indis-
cutible representante de este distrito es él, que de hecho lo es hace
tiempo por Galicia entera, de ahí que aquellas bombas que atrona-
ban el espacio a su llegada y conmovían las amplias montañas del
Cebrero, repercutan todavía bravamente, y hayan dejado un hueco
de sonoridad en mis oídos, y una emoción intensa y perdurable en
mi alma el magno recibimiento hecho en Becerreá a la llegada del
gran Apóstol de nuestros ideales; ‘este hombre —como dijo Antonio
Cortón— que siempre ha rehuido los honores, las distinciones y los
cargos, que respondió al llamamiento que le dirigían sus compa-
triotas, brindándole con un distrito e invocándo su afecto por la
tierra natal, y no pensó que el caciquismo se atrevería a poner en el
acta sagrada de un patriota sus manos no limpias’, aún no es ofi-
cialmente, y no lo será en unos días, o a lo sumo en un par de meses,
diputado por Becerreá, cuando es desde hace tiempo la primera fi-
gura de Galicia”.

En cualquier caso, no cedían tan fácilmente ni se daban por ven-
cidos los amigos de Vicenti. El 4 de septiembre de 1910, en el
editorial titulado “Alfredo Vicenti”, firmado por Juan del Monte, de-
cía con rotundidad: “Ya era hora. El maestro admirable ha sido
elegido Diputado por el distrito de sus amores. Alfredo Vicenti es el
representante en Cortes por Becerreá”. Y terminaba el escrito, en
estos términos: “Excelso romántico, sobre él cabalga como esplén-
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dida afirmación en una época de deserciones y de dudas; pero, apar-
te eso, Alfredo Vicenti será solo Diputado gallego porque glorias
como él no caben en los partidos al uso.

Dichoso el distrito de la serranía lucense que le proclamó. De hoy
más, Becerreá será un símbolo”.

Diputado electo por el artículo 29 de la Ley electoral

Al amparo del más que famoso artículo 29, tres veces fue elegido Al-
fredo Vicenti diputado a Cortes por distintos distritos, uno canario
y dos gallegos. Lo más probable es que tanto Moya como él mismo,
estuvieran muy de acuerdo en que se hiciera con un manto protec-
tor, en un momento en el que los miembros de la prensa tanto lo
necesitaban. Había aprendido bien la lección de los comicios de Ma-
drid y la no menos frustrante de Becerreá, como para lanzarse a la
arena sin la ayuda de fuerzas protectoras, bien asentadas en el cam-
po de acción. Cualquiera de las dos experiencias frustradas hubiera
sido satisfactoria para él, pues era natural que fuera por Madrid, su
segunda tierra; o lo fuera por tierra gallega, de la que se decía des-
terrado, se habría sentido igualmente satisfecho. La realidad es que,
la oportunidad de ser diputado a Cortes le vino por ese portillo abier-
to por la nueva Ley electoral, a la que hubo de acogerse en tres
ocasiones.

En la primera, animado por Benito Pérez Galdós, y de la mano de
Juan Sol y Ortega, Vicenti fue inicialmente suplente por el distrito
de Santa Cruz de Tenerife, en la circunscripción de Canarias, con
la etiqueta de republicano. Sol y Ortega había entrado en el Con-
greso el día 15 de junio de 1910, y por fallecimiento fue dado de baja
el día 2 de octubre de 1910. Para cubrir el escaño vacante se convo-
caron elecciones parciales, para el día 30 de abril de 1910, y de
conformidad con el artículo 29 de la Ley electoral, pasaba por vez
primera a ocupar escaño en Cortes.

En las elecciones del 8 de marzo de 1914, correspondientes a la
Legislatura de 1914-1915, figurando ahora en calidad de indepen-
diente, era proclamado diputado electo sin elección, al amparo del
citado y más que famoso artículo 29, por el distrito de Santa María
de Ordes, en la circunscripción de A Coruña. Se le dio el alta el día
11 de marzo de 1914 y la baja el 16 de marzo de 1916, al cerrarse la
Legislatura.
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De nuevo volvía Vicenti a comicios el 9 de abril de 1916, ahora por
el distrito de Arzúa, circunscripción de A Coruña, igualmente aco-
gido al artículo 29 de la entonces vigente Ley electoral, relativa a la
proclamación sin elección. No pudo terminar la Legislatura de 1916,
ya que el 30 de septiembre de 1916 le sobrevenía la muerte en Ma-
drid. La Gaceta de Galicia, que no se olvidaba de los estrechos y
fraternales vínculos que había tenido con Vicenti, daba cuenta de
los diputados proclamados en virtud del artículo 29, el día 5 de abril
de 1916, y al referirse a Vicenti con motivo de su proclamación por
el distrito de Ordes, decía: “El ilustre maestro de periodistas y Di-
rector del diario madrileño El Liberal, don Alfredo Vicenti Rey,
distinguido compostelano, pasa de su distrito de Órdenes al de Ar-
zúa, donde su profundo amor galiciano hará que se le tribute un
gran cariño, pues dispuesto se haya siempre con su pluma excelsa y
con su voluntad enérgica y valerosa a romper lanzas a favor de los
intereses morales y materiales de sus electores.

Alfredo Vicenti será en el distrito arzuano el verdadero portavoz
de su defensa y progreso.

No se lo consentiría menos el galleguismo exaltado de sus senti-
res regionales.

Y con respecto a la política seguirá siendo el independiente de
siempre, que tanto caracteriza lo indomable de su patriótico ca-
rácter”.

El redactor del trabajo volvía a referirse a Vicenti al hacer la sem-
blanza del nuevo diputado por Ordes, Alfonso Senra Bernárdez, “a
quien dejó su puesto el insigne periodista y literato santiagués
D. Alfredo Vicenti, debido solo a las conveniencias de la política,
porque nuestro ilustre compatriota D. Alfredo ya lograra conseguir
el suficiente arraigo entre sus electores, como lo prueban los entu-
siastas y afectuosísimos agasajos a él tributados por ellos en el
verano último y en compañía de su íntimo camarada el gran cro-
nista Enrique Gómez Carrillo”.

En resumen, tres mandatos cortos, y los tres al amparo de un ar-
tículo tan discutido y tan deplorado como el 29 de la entonces
vigente Ley electoral. Al aprobarse ese artículo pudieron tenerse en
cuenta fríos conceptos de economía procesal electoral y de economía
material, pero fue malo el resultado, porque desató todas las ambi-
ciones y todos los trucos para hacer del sufragio una pantomima, al
privarle de su naturaleza contenciosa. En realidad era uno más de
los mecanismos utilizado por los que en la Restauración formaron
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parte de un juego complicado de vicios que hicieron de las eleccio-
nes sarcasmo y de la pureza democrática una afrenta colectiva.
Y como todo tiene su afán, sólo el sistema de listas cerradas puede
equipararse a un proceso, que si fue bien pensado, resultó laceran-
te, y si fue mal pensado, venía a ser un truco más entre los que los
muñidores electores de la Restauración fueron legión desbocada.

A través de un testimonio de primera mano, es posible saber
quién movía los hilos de la proclamación de Vicenti, al amparo del
artículo 29 de la Ley electoral. Podemos saber de su mano que en el
fondo jugaban intereses corporativos de índole periodística, que im-
pulsaban a Vicenti y no solo a Vicenti, a aceptar el acta electoral por
la vía del artículo 29. Lo cuenta Ramón Fernández Mato en Vida
Gallega, de septiembre de 1926, en los términos siguientes: “Don Al-
fredo Vicenti, Diputado a Cortes por Arzúa. Ramón Fernández Mato,
Diputado provincial por el distrito de Arzúa-Ordenes. ¡Aquí tene-
mos al descubierto el remarque político! —se dirá la malicia política
de los suspicaces.

Pues no caballeros. Hay aquí una coincidencia para mí gloriosa.
Un mismo árbol nos da la misma sombra con su copa galladada y
que no hay ni que decir que los palios del bosque prestan alivio y
sombra desinteresadamente.

El Sr. Gasset —a quien Benavente dedicó su obra inmortal— da
a Vicenti un distrito como se da una lámpara soberbia, agobiada de
luces, a una catedral. Y me pone a mí en las primeras gradas de la
política, con la sencillez muda, generosa y augusta, con que el
Creador cuelga de la maraña de un zarzal la modesta esmeralda viva
de un gusano de luz.

Restitúyase, pues, a la funda, la daga herrumbrosa de los malsi-
nes y sépase que ya que de los verbos ‘alabar’ y ‘adular’, el primero
es un señor y el segundo es un criado...”.

La actividad parlamentaria de Alfredo Vicenti 

En julio de 1910, Vicenti acompañaba con su firma a otros diputa-
dos, en una enmienda presentada al Mensaje de la Corona, y
previamente pactada con el ministro de Gracia y Justicia, cuya
literalidad era la siguiente: “Atento el Congreso a las justas aspira-
ciones de algunas regiones respecto a los foros, espera que el
Gobierno, cumpliendo la base 26, de la ley de 11 de mayo de 1888,
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y el artículo 1608 del Código civil, presentará en breve un proyec-
to declarando redimibles todas las rentas y pensiones conocidas
en las provincias de Galicia, tierras comarcanas de las provincias
de León y Prin cipado de Asturias, con el nombre de foros, subfo-
ros, foros frumentarios, ventas en saco y otras que graven la
propiedad inmueble”. Conocemos la vieja lucha de Vicenti por la
erradicación del problema de los foros, y ahora tenía la ocasión
para acabar con él.

En un artículo de L’Espagne, que se publicaba en París, Alfredo Vi-
centi, en abril de 1914, en un artículo titulado “Parlamento nuevo”,
que fue traducido al castellano por La Voz de Galicia del día 14 de
abril de 1914, hacía unos comentarios sobre los procedimientos elec-
torales y el sistema parlamentario español. Preguntándose que serán
las actuales Cortes, Vicenti no tenía ninguna más que dar que esas
respuestas sencillas y concisas, como las que caracterizaban su pro-
sa. Con rotundidad decía Vicenti que serán lo que han sido las
demás. Una aglomeración relativamente compacta al principio, y
que poco a poco —de esta vez quizás más rápidamente—, irá dis-
gregándose, como de costumbre”.

Y continuaba: “Diferirán solamente de las precedentes en que en es-
tas no lucharán los adversarios unos contra otros; la batalla, más
encarnizada, se librará entre parientes y aliados... La fracción mau-
rista, cuya importancia se ignora aún, los liberales, los demócratas, los
republicanos, los tradicionalistas, sostienen en las respectivas familias
pleitos, querellas y odios que les apasionan mucho más que los nego-
cios públicos. El espiritu de disociación predomina... El desorden y la
rebelión se han generalizado de tal modo que se han introducido has-
ta en el campo atrincherado de los católicos...”. Y de acuerdo con estas
generalidades, Vicenti en el examen concreto de algunas fuerzas po-
líticas, empezando por la maurista, de la que decía: 

“En cuanto al Sr. Maura, el hombre por excelencia autoritario es
hoy prisionero de los Ganymedes sublevados, que otro tiempo cui-
daban de su escudo y escanciaban en su copa.

Por natural cortesía y simple gratitud, transigió en principio con
las fogosas juventudes que lo deificaban. Luego les dejó hablar y ha-
cer, y hoy, en trance difícil, es a una vez su profeta y su cautivo”.

Continuaba Vicenti trazando el cuadro de los partidos republi-
canos: “De los republicanos, apenas si se puede esperar que hagan
gran cosas en las nuevas Cortes. Que se produjese una bonanza en
Marruecos y les faltase esta plataforma de la guerra, y no tendrían
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ya nada importante en que ocuparse, pues carecen de un programa
común que los solidarice.

Además tienen en el fondo del alma, una doble tristeza: la de no
tener confianza en el pronto advenimiento de su ideal, y la de reco-
nocerse prisionero de los socialistas. Procediendo la mayoría de ellos
de un árbol individualista, no alcanzan a liberarse de su origen y
tienden a un unitarismo tácito cuya existencia se encontró demos-
trada en la actitud de los más avanzados durante nuestras guerras
coloniales...

Hoy, en conciencia, los padres mismos no tiene derecho a enca-
denar a sus hijos en este desierto. La perspectiva de una transformación
radical, por más que afán engañe a los fieles, nos parece cada día
más lejana.

Por encima del prurito sentimental o académico —hoy los repu-
blicanos más inflexibles lo saben y por eso dudan— la necesidad de
la necesidad de incorporarse a la circulación nacional y el deber de
impedir que los que vengan tras nosotros, en lugar de ser elementos
activos en un organismo mejor o menos bien condicionado, sean
llaga y estorbo, como lo hemos sido nosotros, los viejos.

Cuarenta y un años han transcurrido; uno más del que emplearon
los israelitas en su peregrinación a través de la Arabia. Y todos, has-
ta los más humildes peregrinos, convenimos en que es tiempo, no de
renegar de las ideas, pero de colaborar en las empresas comunes. 

¿Que será la nueva legislatura? Por las causas que he indicado,
será un periodo crepuscular, gris y sordo, semejante a esos otoños de
nuestras regiones del Norte, tibios, difusos y húmedos, durante los
cuales una gran paz exterior e interior nos recompensa del fastidio
cotidiano. Todos, incluso los más encarnizados luchadores, desean
salir del pantano en que se debaten desde hace años, y aportar a
cualquier orilla que se presente, buena o mala, con tal de que cons-
tituya una base firme. Queremos, todos, descansarnos, arrancarnos
de una pesadilla odiosa. Necesitamos que no se hable más de Fe-
rrer ni de la semana trágica de Barcelona. Aquellos mismos que,
con razón, proclamaron la inocencia de ese desgraciado, desean
ahora relegarlo al olvido... Los sabios y los pensadores que, por sal-
var la vida de Ferrer, hicieron lo que humanamente era posible
protestaban entonces y protestan aún al verle erigido en represen-
tante de la mentalidad española”.

Vicenti, una vez expuesto este deseo de relegarlo todo al olvido,
como si quisiera reforzar su punto de vista, orientaba sus pasos ha-
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cia una crítica de Antonio Maura, a quién acusaba de contumacia en
el mantenimiento de su política. Decía Vicenti a este respecto: “Na-
die quería que se volviese a hablar de este lamentable asunto. Solo
el Sr. Maura se obstinó, durante meses y años, en atizar la disputa,
y no para disculparse, sino que para anunciar que cada vez que vol-
viese al Poder, en las mismas circunstancias obraría de la misma
manera... de ahí el aislamiento en el que se ha visto y se ve el
Sr. Maura”.

Vicenti sigue dando respuesta a la gran pregunta, relativa a que
será la nueva legislatura, y cauteloso, respondía: “Ignoro lo que pa-
sará en las Cortes. Pero sé bien que estamos al fin desembarazados
de una pesadilla, que ha durado cuatro años y medio.

Allí reposa lo más claro de la fuerza de los gobernantes actuales;
no sé gran cosa, pero es algo. Los partidos y los grupos disputarán,
lucharan los personalismos con encarnizamiento; el Gobierno
 algunos asaltos, más aparentes que reales, pero todos experimenta-
remos una secreta tranquilidad, un apaciguamiento bajo la acción
del cual España, sino curar de las viejas lesiones, podrá al menos
proveerse de glóbulos rojos”.

Termina su claro, poético a veces, duro siempre, y, en todo caso,
interesante documento para enjuiciar con más claridad los hechos
ocultos bajo los oropeles de la vacua palabra. Concluía Vicenti su
artículo, de la manera siguiente: “Período llano y crepuscular, tal
me parece el que comienza. A pesar de todos los malos augurios, no
habrá ni fecundas acciones ni tempestades terribles. Pero viviremos,
y vivir equivale a avanzar, aunque pongamos lustros en realizar lo
que otros países realizan en años.

Después de todo, habremos ganado algo, pues bien se sabe que la
moderación, la afabilidad y la cortesía son incomparables instru-
mentos de gobierno”.

Vicenti y el agrarismo

De antiguo le venía a Vicenti su preocupación agraria y su vocación
agrarista. Al republicanismo, que también le venía de viejo, unía Vi-
centi un modelo de organización pública de Galicia desde una
perspectiva del agro y de la vida campesina. Con tan arraigadas e
intensas ideas sobre el campo gallego, no le fue difícil alistarse en las
filas del agrarismo y en convertir ese movimiento en postulado esen-
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cial de su actividad pública. En sus primeros tiempos de actividad
periodística, quedó reflejado ese deseo de dignificación y de pro-
greso de las gentes del campo gallego, constituyendo un modelo del
que nunca se deshará y que le servirá en el análisis o en el ejercicio
de la actividad pública. Por citar algún ejemplo de esa vieja voca-
ción agraria, anticipo de la comprensión agrarista, cabe recordar
algunos de los primeros trabajos publicados en El Diario de Santia-
go, en los que se interesaba por la tierra gallega. El día 4 de mayo de
1874, por ejemplo, decía Vicenti, después de un largo análisis de la
emigración: “Prescindiendo de la extremada división y subdivisión
agrícola, esencial elemento de división y subdivisión de un país cual-
quiera, y el olvido elevado a sistema de todos los gobernantes son la
verdadera causa del mísero estado en que desde hace siglos hemos
caído”. El 15 de mayo de 1878, en el encabezamiento del artículo
titulado “Los foros”, con el que abría una carta de Juan Manuel Paz
Nóvoa, incidía asimismo en uno de los grandes temas del agrarismo
gallego.

Al día siguiente, el día 16, en el artículo titulado “La población ru-
ral”, que figura como número I, y en el que decía que: “A causa de
nuestra indolencia, de nuestra ignorancia y anarquía íntima, conti-
nuarán siendo aplicables al estado de la población rural en Galicia,
aquellas terribles frases que el P. Feijóo, dedica a los labriegos, ha-
blando en su Teatro Crítico de la Honra y provecho de la Agricultura:
ellos siembran, ellos aran, ellos siegan, ellos trillan; y después de he-
chas todas las labores les viene aún otra nueva fatiga, la más sensible
de todas, que es conducir los frutos o el valor de ellos a las casas de
los poderosos, dejando en las propias la consorte y los hijos llenos de
de lágrimas a facie tempestatum famis...”.

En el tercero de los artículos sobre la población rural, Vicenti se
dirigía a los campesinos y les formulaba por vía de compendio, la si-
guiente petición: “Arrojad de vosotros esa herencia de errores que os
encadena al pasado; haced sobre todo que vuestros hijos beban el
principio de vida en las pobres escuelas que hoy por hoy constituyen
las únicas fuentes de ilustración en la amarga soledad de la aldea”.

En la revista quincenal titulada Acción Gallega, que figuraba como
“Defensora de los intereses regionales”, expuso Vicenti con detalle,
los motivos que le impulsaban a la actividad política. En el artículo
titulado “Factores nuevos” se refiere a los que “vienen del taller y
del laboratorio, de la Universidad y de la fábrica, del campo y de la
mina, traen todos la substancia biológica y el contenido social que
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necesita para nutrirse y para cumplir su misión en la vida moderna”.
E insistía preguntándose: “¿Habrá alguien que no adivine en esa or-
ganización rural y urbana, cuyo poder se exterioriza ya en las
elecciones, un advenimiento próximo, destinado a arrasar todos los
artificios de la política vieja y determinar en España una transfor-
mación moral y materialmente redencionista?”. En el artículo
publicado bajo el título de “El Meco”, después de describir su natu-
raleza histórica, decía Vicenti que: “Fue el predecesor natural del
cacique que todo lo secuestra y ensucia...”. En el artículo titulado
“Mañinadazgo” describe las intenciones de las nuevas fuerzas agra-
rias, animando “a federarse, a procurar que cada uno sea para todos
y todos para cada uno van las sociedades agrícolas y los centros re-
gionales a la Asamblea de Monforte”. Acción Gallega, en definitiva,
era un extenso movimiento, no sólo agrarista, al que Vicenti prestó
una gran atención.

El manifiesto lanzado por la Liga agrario-redencionista gallega,
firmado por la Junta organizadora de la Liga por Alfredo Vicenti y
Manuel Portela Valladares; y por el Centro Gallego de Madrid, por
Eduardo Vincenti y Ricardo R. Vilariño; figurando como secretario,
Basilio Álvarez, estaba destinado “a cuantos en el propio solar, o au-
sentes de Galicia participan en el anhelo de reparar las injusticias
que sufre la región, y quieren devolverle el esplendor que merece
por su historia y por su soberana virtud, de amor al trabajo, nos di-
rigimos, los que fuimos designados en el ‘meeting’ del Centro Gallego
de Madrid para formar el Comité de propaganda del movimiento
agrario redencionista, requiriendo su cooperación moral y soli-
citando su material concurso...”. En el Estatuto de la Liga reden-
cionista-agraria de Galicia”, firmado por los directores Alfredo
Vicenti, Manuel Portela Valladares, Eduardo Vincenti y, como se-
cretario, Basilio Álvarez, consistente en seis artículos, y fechado el 30
de junio de 1910, entre otros aspectos organizativos, en el artículo
primero recogía muy sintéticamente los fines de la Liga, diciendo
que: “Se constituye con este nombre una Junta, que tiene por fin
trabajar por la redención de los foros, por la independencia del su-
fragio, por la defensa y desarrollo de las Sociedades agrícolas, por la
supresión del actual reparto de Consumos, y en general recabar para
Galicia los derechos y progresos que le son debidos”.
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LA EXPERIENCIA LONGITUDINAL: 
LA POLISINODIA Y LA CULTURA

I.  LA POLISINODIA VICENTINIANA

El Centro Gallego de Madrid y la galleguidad de Vicenti

Que la creación de un Centro Gallego, o de una asociación similar,
obedecía a una sentida necesidad de muchos gallegos residentes en
Madrid era fácilmente constatable. La colonia gallega se había he-
cho muy numerosa, y de ella, una buena parte gozaba de excelente
posición social. Sin embargo, persistía, sutilmente en muchos casos,
lo que hemos denominado el estereotipo negativo. Contra ese sutil
enemigo, contra el que los provincialistas habían levantado sus ban-
deras, había nuevos paisanos dispuestos a continuar el esfuerzo de
dignificación cultural y social de los gallegos más deprimidos. A to-
dos ellos, cualquiera que fuese su estatus, interesaba resolver el viejo
estigma, que cada se sentía con menor intensidad, pero que todavía
afloraba en ciertas relaciones sociales.

Pero, lo cierto es que, por las razones que fueren, desde que se
propone la idea, hasta que se logra hacerla realidad hubieron de
transcurrir muchos años, a pesar del empeño con que algunos en-
tusiastas trataron de hacerla realidad. Entre los intentos más
relevantes que se hicieron para crear el Centro Gallego de Madrid,
podemos mencionar los de 1883, de 1893 y de 1897, que frustrados
por distintas razones, no encontrarán solución satisfactoria hasta
el 5 de mayo de 1902.

En junio de 1883, se constituyó una Junta organizadora del Cen-
tro Gallego, que a su vez designó una comisión encargada de llevar
a cabo los trámites necesarios para su constitución. Esta Comisión
estaba integrada por Eugenio Montero Ríos, el Sr. De Rubianes, José
Benavides, Matías López, Alfredo Vicenti, Tomás María Bando, Jor-
ge Vivero, y Eduardo Vincenti en funciones de secretario. Y, entre sus
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ideas, la Comisión entendió que debían emitirse acciones por valor
de 25 pesetas cada una, para que “de esta suerte, nadie quedará ex-
cluido y todos podrán participar de las congruencias propias de este
género de empresa”. En la suscripción hubo accionistas de todas cla-
ses, desde 1.250 pesetas, con 50 acciones, Matías López, y otros
muchos con 20; con 10, Eugenio Montero Ríos; hasta con 6 acciones
por parte de Alfredo Vicenti y Teleforo Ojea, por valor de 250 pesetas.

El segundo intento de aglutinación de los gallegos en Madrid se
debía, de manera muy especial a los desvelos de Rodríguez Carracido
y de Manuel Becerra, figuras míticas entre los gallegos residentes
en Madrid. En el Teatro de la Comedia, propiedad del empresario ga-
llego Novás se juntaban 900 gallegos dispuestos a dotar a Madrid
del primer Centro Gallego de España. En El Faro de Vigo del día 30
de marzo de 1893 se describían las intenciones y los deseos de los ga-
llegos que aspiraban a contar con un Centro Gallego, señalando que:
“Nuestros paisanos han constituido en la Capital de España un Cen-
tro de reunión y recreo, como base para adoctrinar, proteger y
defender a los naturales de Galicia, siguiendo el mismo procedi-
miento adoptado por gallegos residentes en La Habana, que cuentan
ya con local propio, escuelas de niños de ambos sexos y asilos be-
néficos, para responder a las necesidades de la numerosa colonia
galaica en la perla de las Antillas. Y con objeto de solemnizar la
inauguración de la naciente Sociedad, congregáronse el lunes los
hijos de Galicia en el Teatro de la Comedia”. 

El ambiente en el que se desarrollaban los actos, también está des-
crito con detalle en el periódico vigués, en los siguientes términos: “El
Teatro de la Comedia, estaba lleno de espectadores. Desde el propie-
tario del coliseo, que le cedió generosamente para la velada, hasta
los dependientes del Centro, todos son hijos de Galicia. Los oradores,
los cantantes, los literarios, los músicos, los periodistas, cuantos han
tomado parte en la solemnidad inaugural, nacieron en estas cuatro
provincias hermanas, siempre españolas y cada día más españolas.

Muy pronto, sin embargo, tuvieron ocasión los más entusiastas,
de los obstáculos que debían superar para que el Centro Gallego pa-
sase de la utopía y de la buena voluntad a la más inmediata realidad
institucional. Nadie podía vaticinar a la vista del ambiente que se
respiraba en el del acto del Teatro de la Comedia, que el resultado no
iba a estar a la altura del optimismo colectivo, pero lo cierto es que
desde aquel día se produjo una inexplicable paralización en la acción
fundacional que hizo olvidar la idea”.

250

BALDOMERO CORES TRASMONTE

Alfredo Vicenti:Maquetación 1  1/7/09  17:43  Página 250



En 1897, parecía que las cosas no podían ir mejor y que aquel
frustrado intento podría superarse. Según cuenta José Nieto, en car-
ta del 20 de junio de 1897, publicada en El Eco de Galicia, de La
Habana, que “después de grandes esfuerzos del señor Vincenti, se-
cundado por algunos entusiastas amigos suyos para recaudar fondos
con objeto de fundar un ‘Centro Gallego’ que en representación de la
numerosa colonia gallega residente en esta Corte, ha ideado dicho se-
ñor dar un concierto en los jardines del Buen Retiro”.

Como puede observarse, este acto nada recuerda al del primer in-
tento, de 1893, pues está clara la intención no de revivir el intento
iniciado sino de fundar uno nuevo. Si el primero estaba orientado y
dirigido por conocidos regionalistas, con Carracido, Becerra o Luis
Taboada a la cabeza, esta nueva tentativa estaba en manos de Eduar-
do Vicenti, yerno de Eugenio Montero Ríos, y tantas veces director
general de Instrucción Pública, diputado por Pontevedra y persona a
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quien no podía negársele su cariño por la tierra. El acto se celebró el
19 de junio de 1897, con asistencia de la Reina, acompañada del Rey
y de la Princesa de Asturias y la Infanta Eulalia, a los que seguían al-
tos dignatarios de palacio y de su escolta. Una distinguida comisión,
formada por Engracia Montero Villegas, señora de García Prieto; y de
los señores de Montero Ríos, permitían reconocer en aquella oca-
sión un acto de tendencia monterista en forma predominante. Este
esfuerzo, sin embargo, tampoco se vio coronado por el éxito.

Por fin, el día 5 de mayo de 1902, se inauguraba el Centro Galle-
go de Madrid. El discurso principal corría a cargo de doña Emilia
Pardo Bazán, quien disertó extensamente sobre “el regionalismo
sano y bien entendido”. El Centro Gallego que nacía, aunque era
idea de Fidel Vilasuso, del Dr. Serafín Sabucedo y de Waldo Álvarez
Insua, todos ellos residentes durante muchos años en La Habana y
promotores de instituciones y de acción gallega en la capital cuba-
na; habían fracasado en un primer intento de constitución del
Centro, por falta de la colaboración de los cincuenta o sesenta mil ga-
llegos que residían en Madrid, pero al elevarse Eduardo Vicenti a la
presidencia y Emilia Pardo Bazán para ocupar la presidencia ho-
noraria, con directivos como Gerardo Doval, Aurelio Ribalta,
Baldomero Lois y otros, pudieron, al fin, ver la idea hecha realidad.

El presidente efectivo, Eduardo Vincenti, y su íntimo amigo y co-
laborador, Baldomero Lois, formaban parte de la corriente que
aceptaba el regionalismo sano, y aunque Lois no hizo manifesta-
ciones de este tipo en el acto inaugural, ya que tenía a su cargo la
lectura de la Memoria, que le incumbía por su condición de secre-
tario de la entidad, Eduardo Vincenti, en su discurso, dejó claro el
alcance de su pensamiento, y a tal efecto así dijo: “Nosotros no so-
mos ni queremos ser independientes, pero sí queremos ser
respetados; no pedimos la autonomía, pero sí la igualdad de medios
y de condiciones, porque la igualdad de facultades que es otra de la
naturaleza la poseemos hasta el punto de que podemos decir lo que
Sancho dijo a Don Quijote: ‘Dadnos la ínsula, que caletre para go-
bernar no nos falta’”.

La posición de Waldo Álvarez Insua en el acto inaugural del Cen-
tro tenía ciertas dificultades, a causa de la tendencia predominante
que se había ido trazando a lo largo del acto. Para desvanecer las
dudas que pudieran suscitarse, creyó oportuno sincerarse sobre el al-
cance y contenido de su modelo regionalista: “Soy partidario,
científicamente hablando, de las ideas regionalistas, y creo que nues-
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tros gobernantes están obligados a reformar la administración, des-
centralizándola de tal modo, que la provincia, que no es nada, pueda
ser algo”. Álvarez Insua aprovechó la circunstancia para hacer una
crítica violenta al sistema dominante, de lo que dijo que era “asfi-
xiante y aniquilador”, señalando que si no se modificaba podía llevar
a un “ateísmo político que nos precipitaría muy pronto en la sima os-
cura y siniestra que diariamente nos socava, cerca de nosotros, el
hambriento y rapaz extranjero”. Terminó su discurso, mostrándose
enemigo del separatismo, explicando que considera a España liga-
da a Galicia por idioma, historia, pasado, presente y porvenir,
diciendo que su mente soñadora veía las dos “formando una sola
divinidad, aunque sean dos distintas personas”.
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Como era natural en quien había tenido parte en los anteriores
proyectos, Alfredo Vicenti estuvo muy ligado al nuevo y definitivo
Centro Gallego de Madrid, al igual que lo estaba al de La Habana.
Asistió a muchos de sus actos y reuniones, pronunció conferencias
y con frecuencia acudió a sus instalaciones por diversos motivos.
También dio conferencias en el Centro, y una de ellas, que alcanzo
notoriedad, se editó por el Centro. Cuando en 1914 se fundó la Liga
agraria, de la que Eduardo Vicenti era presidente y Alfredo Vicenti
socio, el Centro, en una asamblea general, cedió sus instalaciones y
les animó en la causa y colaboró en su promoción electoral en los co-
micios de 1910 y después en los de 1914. 

La Exposición Regional de 1909, 
un ejemplo de la polisinodia gallega y Vicenti

Fue la Exposición Regional Gallega, que se celebró en Santiago, con
motivo del Año Santo de 1909, una prueba de los adelantos y de la
potencia que Galicia venía adquiriendo desde hacía algún tiempo,
como el propio Vicenti hizo constar en más de una ocasión. En su
formación y colaboración dejó Vicenti constancia de su actividad,
como miembro que era de la Comisión ejecutiva de Madrid, presi-
dida por Manuel García Prieto, diputado por Santiago, y de la que
era vicepresidente Eduardo Vincenti Reguera, presidente del Cen-
tro Gallego de Madrid. Además de Alfredo Vicenti eran también
miembros José Rodríguez Carracido, José Gil Casares, Jacobo López
Elizagaray, Pedro Durán, Baldomero Lois Pérez y José Sánchez Ani-
do, éste en calidad de secretario.

El día de la inauguración, a la que asistió el rey Alfonso XIII y el
presidente del Gobierno, Antonio Maura, asistió también Alfredo Vi-
centi, aunque sin dar notoriedad a su presencia. Una vez que
casualmente fue localizado, el Comité ejecutivo de la Exposición, le
hizo saber su reconocimiento por todo cuanto había hecho por San-
tiago y por la Exposición. En su honor se celebró un banquete, y al
dirigirse a los comensales, les dijo Vicenti: ” Voy a permitirme hacer
una advertencia: y es que el gran defecto de los santiagueses es la fal-
ta de fe en sí mismos, en su inteligencia, en su voluntad y en su poder,
que les hace vivir desconfiados e inactivos, cuando podían acometer
grandes empresas. Sabed de una vez para siempre que Galicia y San-
tiago no son ya la Cenicienta española, como nos complacíamos en

254

BALDOMERO CORES TRASMONTE

Alfredo Vicenti:Maquetación 1  1/7/09  17:43  Página 254



cantar en nuestra juventud con llorón sentimentalismo; sino que se
puede ir por España y por el mundo levantando con orgullo la cabe-
za y diciendo: Soy gallego, soy santiagués”.

En prueba de sus palabras, ponía como ejemplo el de la Expo-
sición que estaban inaugurando, para terminar sus palabras afir-
mando que: “Yo soy entusiasta de las cosas del espíritu y no se me
alcanza que nadie pueda prescindir de ellas; pero también lo soy
mucho del trabajo honrado, porque entiendo que no son incompa-
tibles. En los felices tiempos en los que todas las partes del mundo
concurrían las peregrinaciones llenando las naves de nuestra ama-
da Basílica, no todos los que venían lo hacían impulsados la fe,
siquiera fuese esta la fuerza prima que moviese las multitudes, sino
que al lado del devoto venía el mercader y el orífice y el industrial,
y entre todos contribuían al explendor de Compostela. No hay por lo
tanto necesidad de establecer antagonismos ilusorios, sino abrir ho-
rizontes amplios y dilatados dentro de los cuales pueda caber la
mayor grandeza para nuestra ciudad amada”.

II.  LA POLISINODIA PERIODÍSTICA
Y EL HISTORIADOR DE PRENSA

Vicenti, historiador y sociógrafo de la prensa. 
Una investigación frustrada

Entre el 18 de septiembre y el 8 de octubre de 1881, firmaba Vicenti un
largo trabajo dividido en dos partes, en La Ilustración Gallega y As-
turiana, y bajo el título de “La prensa periódica de Galicia”. Pretendía
Vicenti hacer un estudio sociográfico, con los datos que esperaba re-
cibir de los directores de los periódicos gallegos. La empresa, tal como
fue proyectada, sin embargo, no pudo llevarse a cabo, al no prestarse
muchos de los directores y representantes de los distintos medios a
colaborar con la remisión de los datos que se le requerían por carta-
circular, y que consistían en proporcionar la edad, carácter, redacción,
tirada y demás circunstancias propias de cada uno de los medios. A fal-
ta de esa colaboración, lo que podía ser un estudio sociográfico de los
medios, se quedó en un simple sondeo, pues Vicenti continuó con su
idea aprovechando otras ideas y su propia experiencia.

Aunque creyó que con esa dificultad el trabajo perdía gran par-
te del valor inicial, Vicenti entendió que no debía menospreciar la
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curiosidad mostrada por los compatriotas residentes al otro lado
del Océano que como “nos dan prisa, vémonos obligados a abordar
sin más demora la, a un tiempo, grata y escabrosa tarea”, según pa-
labras de Vicenti. Y por ello pedía perdón por los yerros probables
a que podían verse abocados, por cualquier motivo al emprender
el trabajo en tales condiciones, aunque en su trabajo ponían la me-
jor voluntad. Se cuidaba bien Vicenti de indagar los motivos de
ese retraimiento, y mucho menos de enjuiciarlo con severidad,
pues, finalmente, de lo que se trataba era de hacer un estudio que
si no podía ser técnicamente sociográfico, al menos constituiría
un punto de partida para el mejor conocimiento de la prensa pe-
riódica gallega.

Entre las consideraciones generales que formulaba, cabe reseñar
la siguiente: “La prensa gallega difiere en esencia de las de todas las
demás provincias españolas. Vive en estas el periódico, o a la som-
bra de una idea política, o bajo la protección de una empresa
industrial cualquiera, ora subvencionada por el municipio; ora con
carácter transitorio y fines meramente electorales; en Galicia, apar-
te la opinión liberal, conservadora o ultramontana, que preside la
marcha de unas u otras publicaciones, sin someterlas jamás al cie-
go impulso de la pasión o del exclusivismo, el ideal y el objetivo
comunes se fundan no más que en el amor al suelo y en la aspiración
al perfecto desarrollo de sus intereses materiales.

He aquí porque son tan dignos de amor y de respeto los que la
arrostran y ejercitan”.

Inicia Vicenti el itinerario de los periódicos de su tiempo por A Co-
ruña, fijándose en primer lugar en El Anunciador, un diario que si
mal no recordaba se editaba desde el año 1862. Se fundó bajo el ti-
tulo de El Avisador, y sus columnas estuvieron siempre abiertas a
los escritores gallegos. Después de una etapa de tendencias avanza-
das, se inclinó por el criterio moderado. Entre 1.000 y 1.600, es el
cálculo de tirada que estima Vicenti. A continuación reseña sucin-
tamente El Diario de Avisos, que por su carácter de periódico de
anuncios no se presta a ciertas elucubraciones. Entre 1.500 y 1.700
ejemplares estima Vicenti que es su tirada.

De El Telegrama dice que es periódico siempre avanzado, hoy pro-
gresista democrático. Calcula Vicenti en 1.200 ó 1.500 números su
tirada.

De El Noroeste dice “que de orden del gobernador civil acaba de
suspender temporalmente su publicación”. Se inclinaba por sus ten-
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dencias hacia la democracia histórica, pero prefería los intereses de
la región a los nacionales. Últimamente se ha transformado en El
Progreso de Galicia.

De El Boletín del Magisterio, que tira alrededor de 500 ejemplares
destinados a suscripción, dice Vicenti que son sus tendencias acudir
a los intereses y derechos de los maestros.

A Coruña contaba, además, con dos periódicos satíricos, El Dan-
zante y El Domingo.

En Santiago, en la antigua capital de Galicia, se publicaban tres
periódicos. La Gaceta de Galicia, a la que dedica más extensión, por
ser el periódico de sus primeros recuerdos profesionales, y del que
hemos recogido en otro lugar aquellos párrafos que convenía a este
trabajo; El Porvenir, “que es la antítesis de la Gaceta que se titula
católico a secas y que vive en continuada lucha con la Gaceta”. Dan
ambos una cifra de tirada de ejemplares que oscila entre 1.200 y
1.300 ejemplares.

También se tira en Santiago El Eco del Magisterio, como órgano
defensor de los intereses de los maestros, con 500 ejemplares de ti-
rada.

El mismo número de diarios asignaba Vicenti a la ciudad de Fe-
rrol. El Diario de Ferrol, que destacaba “por su constante amor por
todas las libertades”; El Correo Gallego, “de matiz político parecido
al anterior”. Y El Brigantino, del que “nada se sabe a ciencia cier-
ta”, y que se distingue como “órgano valeroso y batallador de la
democracia ferrolana”.

Igualmente, a tres se eleva el número de órganos de la opinión pú-
blica que salían a luz en Lugo. De El Diario dice Vicenti que es uno de
los mejores y mejor presentados periódicos de Galicia, gracias, sobre
todo, al talento de Aureliano J. Pereira; de El Buscapié, periódico se-
manal, dice que no es político y sí de literatura e intereses materiales,
asignándole una tirada de 600 a 700 ejemplares; La Juventud, final-
mente, tenía carácter semanal y su redacción estaba formada por
escolares del Instituto. También era semanal Las Riberas del Eo.

Ante el hecho de que en Ourense sólo saliera un periódico, El Eco
de Orense, a cargo de Valentín Lamas Carvajal, no ocultaba Vicenti
su perplejidad en los siguientes términos: “Con ser esta provincia
una de las más ilustradas entre las gallegas, y acaso la que en mayor
número produce y calidad ha producido y produce hijos notables,
pese al espíritu liberal que en ella predomina, y sin que de nada le
valgan las aficiones literarias o artísticas que se manifiestan a cada
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paso en lo recóndito de las últimas aldeas, no cuenta a la sazón más
que un periódico, órgano de la capital, y para colmo de desventuras,
casi exclusivamente político...”.

Recordaba con melancolía El Correo de Galicia, El Trabajo y El
Heraldo Gallego. Y después de la anterior digresión, Vicenti decía de
El Eco de Orense y de su director: “El Eco, cuya dirección está a car-
go del popularísimo poeta D. Valentín Lamas Carvajal, a quien ayuda
en sus semanales tareas el estimable literato y escritor festivo D. Ar-
turo Vázquez Núñez, lleva cerca de dos años de vida y es órgano del
partido constitucional, apresurémonos a decirlo en obsequio de a
los distinguidos redactores —que desde mucho antes del día 8 de
Febrero”.

De Pontevedra daba una buena relación de órganos de la opinión
pública que empezaba por El Anunciador, diario de intereses gene-
rales y anuncios que defiende los principios democráticos, y que “es
por naturaleza batallador y polemista”; El Estudiante que empezó
siendo un periódico manuscrito, integrado por tres ejemplares de
tirada única, y que creado como una aventura escolar y efímera, ter-
minó por convertirse en un periódico de más fuste; El Independiente,
que dirigía su gran amigo Jesús Muruais, y que aunque sin autori-
zación política a veces hacía propaganda del federalismo puro.

En Vigo se tiraba El Faro de Vigo, decano entre los de las cuatro
provincias, con 1.500 ejemplares, “que por lo que toca a las tenden-
cias del periódico (no político), son tal vez conservadoras en cuanto
a los accidentes y formas del Gobierno, pero liberales y progresivas
como las que más en tratándose de los fueros de la ciencia, de la ci-
vilización y de la cultura”. Añadía que este “periódico publica
semanalmente una buena hoja literaria, y tira alrededor de 1.500
ejemplares, incluso el cambio con los periódicos de España y del
extranjero”; al reseñar La Concordia, dice Vicenti: “He aquí uno de
los mejores y simpáticos órganos de la opinión gallega. Al golpe se
advierte en el que desciende directa y legítimamente de aquella Oli-
va y de aquel Miño de indeleble memoria, que tanto contribuyeron
a la resurrección de nuestra pequeña y querida patria”. Calcula Vi-
centi que debía andar alrededor de los 2.000 números de tirada; La
Propaganda, una revista semanal que desde hace dos meses se con-
sagra a la enseñanza e ilustración de la clase obrera, “comparte con
El Independiente de Pontevedra la representación en nuestro terri-
torio de las ideas autónomo-pactistas”. “Ignoramos quiénes son sus
redactores”, termina Vicenti.
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El Eco del Miño se tira dos veces por semana, y “vive en perpetua
batalla con el liberalismo”. Se cierra la enumeración con La Voz de
Arosa, periódico semanal de una tirada de 500 ejemplares, que co-
dirigía Ramón del Valle. A este periódico le vaticinaba Vicenti un
gran futuro, “en aquel rico e incomparable litoral, para donde antes
de muchos años se darán cita todas nuestras aves de paso veranie-
gas, y gran parte de los artistas de Europa”.

Al terminar la parte segunda del trabajo, Vicenti hacía las si-
guientes observaciones: “Antes de poner término a la tarea
emprendida, debemos ofrecer un afectuoso de testimonio de reco-
nocimiento a los corteses y muy contados directores de periódicos
que han tenido a bien contestar a nuestras desinteresadas preguntas.
De los errores cometidos en lo que respecta a las demás publicacio-
nes, no seremos nosotros los culpables.

Saludamos, empero, con fraternal efusión a los unos y a los otros,
y en general a todos los periodistas gallegos, obreros incansables
que las más de las veces trabajan en la sombra sin que a pesar del sa-
cerdocio que ejercen puedan vivir del altar sin obtener recompensa
alguna.

La profesión del periodismo, considerada como la más noble, re-
tribuida decorosamente y convertida en auxiliar eficaz de las
mayores ambiciones, no solo en el extranjero, sino también en la
capital de España, ningún bien positivo reporta en nuestras provin-
cias gallegas, aunque sí desazones amarguísimas, conflictos
domésticos, dilatadas penurias y todo linaje de tropiezos y contra-
riedades.

He aquí porque son tan dignos de amor y de respeto los que la
arrostran y ejercitan”.

El trabajo de Vicenti fue la espita que abrió el inmediato interés
por la investigación de la prensa en Galicia, desde la perspectiva so-
ciográfica, en la que iba incluida la tendencia ideológica. Otros
estudios le siguieron, pero en la mayor parte de ellos la tendencia
ideológica reducía el campo de la descripción. Los trabajos de Al-
fredo Brañas, Waldo Álvarez Insua, Faginas y otros, de los que
hemos dado extensa nota en nuestro estudio sobre los medios de
comunicación, y Alfredo Brañas, contribuyeron al mejor conoci-
miento de la prensa gallega. Sin entrar en comparaciones y con el
deseo de que el lector se valga de elementos de juicio que le permi-
tan formarse una idea de la prensa gallega de años posteriores, pero
inmediatos a los artículos de Vicenti.
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III.  LA POLISINODIA PERIODÍSTICA DE VICENTI

Un fomentador de la conciencia asociativa

Las nuevas circunstancias vividas por el periodismo fueron creando
conciencia asociativa en los periodistas de la última parte del siglo XIX.
El paso de una prensa de opinión a otra mas objetiva y profesional,
creadoras de un nuevo lenguaje y nuevo estilo periodístico; la mayor
complejidad organizativa, acentuada ahora con la presencia muy
activa de agencias de noticias, exigían personal específico para el
tratamiento de la información y gente dedicada a secciones concre-
tas en la confección del periódico; el desarrollo, incipiente, pero ya
visible, de una información más objetiva, y al mismo tiempo, ten-
denciosa, por influencias idelógicas y de partido, también daban
paso a que el trabajo de creación informativa fuera cada vez más
importante en cuanto a la valoración de las funciones de la redacción
y de la confección del periódico.

Eran tiempos de contrastes, transicionales, y al lado de ese nue-
vo latido organizativo, subsistía la prensa al servicio de la política,
y se mantenían los capitanes de empresa, muchas veces políticos
que abiertamente utilizaban el periódico para sus propios fines. Na-
turalmente que la complejidad de la situación no se manifestaba
con la claridad necesaria, pero podían advertirse algunos de los fac-
tores estimulantes y causas configuradoras de la conciencia
asociativa de los periodistas. La más elemental de las formas de ma-
nifestación de esa conciencia asociativa se hizo presente en la liga
entre medios, al objeto de conseguir políticas comunes de tipo in-
formativo, que interesaban a los propios periodistas, aunque sin
abordar los problemas laborales y asistenciales de los trabajadores
de la prensa.

Sin olvidar el esfuerzo pionero que fue creando el clima de la ins-
titucionalización de la prensa desde el punto de vista polisinódico,
que Víctor Olmos recoge con detalle, interesa ahora describir el no
menos intenso esfuerzo desarrollado por Alfredo Vicenti y otros pe-
riodistas que en Galicia le acompañaron. Y es que el impetuoso
dinamismo de Vicenti quedó de relieve, una vez más, cuando con
todo interés y entusiasmo orientó sus pasos y sus esfuerzos hacia la
búsqueda de un mejor horizonte para el periódico y sus operado-
res. A su preocupación por la historia y por el análisis sociográfico
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e ideológico de la prensa, sumaba el mismo interés por dotar a tan
azarosa actividad profesional, de los elementos mínimos que del es-
píritu de asociación pudieran derivarse. El 7 de septiembre de 1874,
al poco tiempo de su entrada en el ejercicio del periodismo, Vicenti
daba a luz un Proyecto de Bases para la asociación de la prensa ga-
llega. Iniciaba Vicenti una primera etapa, a la que no acompañó el
éxito, pero que no se apagó, pues quedó flotando en el ambiente.
No desconocía Vicenti que la propuesta que defendía tenía más de
liga de medios que de asociación profesional de periodistas, pero
eran al menos los primeros pasos para una comprensión más social
de los periodistas.

El Proyecto se publicaba como propio de la redacción de El Diario
de Santiago, pero la redacción reconocía, sin embargo, la impor-
tancia del esfuerzo de Vicenti, tal como así se hacía constar en El
Diario de Santiago del 2 de octubre de 1874, y lo hacía en los si-
guientes términos: “Nuestro compañero D. Alfredo Vicenti Rey que
ha tomado una parte muy importante y directa en el proyecto de
asociación periodística propuesta por EL DIARIO DE SANTIAGO,
no obstante hallarse ocupado en diferentes asuntos que le detienen
en La Coruña, aprovecha las columnas de nuestro estimado cole-
ga El Anunciador para hacer algunas observaciones acerca del
pen samiento iniciado y escribe en ellas el siguiente artículo que re-
producimos haciéndolo nuestro, como complemento a los ya
publicados acerca de este particular”.

A continuación reproducía dicho artículo, que llevaba el título de
LA ASOCIACIÓN PERIODÍSTICA, y que dice textualmente dice
de la siguiente manera:

“He aquí un proyecto cuya utilidad fue reconocida desde luego en
principio por casi todos los órganos de la prensa gallega y cuya
realización tropieza sin embargo con pueriles escrúpulos o necias
susceptibilidades cien veces más insuperables entre nosotros que
un obstáculo verdadero.

El Diario de Santiago sometió hace tiempo un compendio de ba-
ses para el inmediato planteamiento de la liga a la ilustrada
consideración de sus colegas, consignando de paso la conveniencia
de que fuesen discutidas antes de ser aceptadas.

A pesar de esto, casi todos los periódicos regionales se atuvieron
simplemente a la reproducción, aceptándolas unos en conjunto, re-
chazándolas otros ab irato y sin comentarios de ningún género de los
demás.
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Como quiera que el que suscribe estas líneas ha contribuido en
parte a la redacción de las bases, y dispone del cortés asentimiento
de El Anunciador, se cree en el deber de consignar en las columnas
de este periódico algunas aclaraciones que tal vez conduzcan al co-
mún y deseado acuerdo.

Lamentando el mal giro que una tardía apreciación de El Faro
de Vigo ha dado al asunto y con el propósito de contribuir a la ar-
monía que debe enlazar en sus tendencias y aspiraciones a los
periódicos gallegos, se halla obligado a advertir:

1.º Que al indicar como conveniente El Diario de Santiago la re-
producción de un artículo de interés, no se refería absolutamente a
la copia textual del artículo en cuestión sino a su paráfrasis o resu-
men, inspirados por el criterio e intención de aquel.

2.º Que jamás ha pretendido la imposición autoritaria de sus ba-
ses antes bien ha manifestado desde el principio la necesidad de
discutirla por partes: y

3.º Que la organización de un centro periodístico permanente
fue considerada en aquellos modestos estatutos como de interés se-
cundario.

De aquí que el diario santiagués se haya visto en la dura extre-
midad de contestar en gacetillas a El Faro, que rechazó el conjunto
sin discutir las partes, y se alarmó oficiosamente ante un obstáculo
imaginario, dependiente de la voluntad general de la prensa y no
del capricho de uno de sus órganos.

Para terminar esta aclaración dictada por el buen deseo, su fir-
mante ruega en representación de El Diario de Santiago a todos los
colegas de Galicia, que sean afectos a la liga periodística, se sirvan,
para llegar en breve a su completo desarrollo, consignarlo con las sal-
vedades que juzguen oportunas.

A.V.”
El día 25 de octubre de 1874, insistía Vicenti un tanto desanimado, en

un artículo al que da el título de Epílogo, y que dice del modo siguiente: 
“EPÍLOGO
Enojosa es ya la cuestión e inoportunas las salvedades, pero cum-

pliríamos a medias un deber de cortesía si no nos despidiésemos
pública y solemnemente del rancio proyecto de liga periodística,
deseándole buena y próspera fortuna en manos de los colegas que se
atrevan a prohijarlo.

Hemos hecho en su favor todo cuanto hemos podido; hemos lleva-
do por amor suyo la buena... hasta el extremo de la candidez... Basta.
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Si algo nos duele abandonar al susodicho proyecto no es preci-
samente por espíritu de paternidad, sino por haber visto y observado
el benévolo entusiasmo con que desde el principio de han ofrecido
a secundarnos algunos queridos hermanos en la prensa.

Quede para ellos la consideración y el cariño del país, a cuya
 generación han conspirado por todos los medios y seguirán conspi-
rando; para alguno la dicha de haber dado el golpe de gracia a la fe
de aquellos que aun creían en el porvenir de Galicia; para los de-
más el consuelo pasivo de no haber quitado ni puesto rey y para
nosotros solos la amarga consideración de la ilusiones, trabajo y
tiempo perdidos.

Desde hoy renegamos, como tutores o inventores de la ya famo-
sa liga periodística, desde hoy nos comprometemos formalmente a
girar en nuestra órbita individual sin que nos importen las penden-
cias, compadrazgos o puerilidades de nuestros compañeros en la
prensa; pero si mañana un órgano cualquiera de la gallega recoge el
embrión y con más esperanzas de éxito, sino con mejor voluntad, se
propone desarrollarlo por completo, nosotros nos apresuraremos a
ofrecerle nuestra mano leal y formar a su lado como modestos sol-
dados de fila”.

La segunda fase del interés de Vicenti por la institucionalización
de órganos comunes de la prensa, se iniciaba el día 19 de julio de
1878, también desde El Diario de Santiago. El primero de los artí-
culos dice así:

“ASOCIACIÓN PERIODÍSTICA.
Enredados en un incidente personal, no nada agradable por cier-

to, andan estos últimos días nuestros estimados colegas los diarios
de la Coruña. No es nuestro ánimo tomar bandera, ni intervenir en
el debate. Aunque nos sería fácil emitir opinión, no queremos ha-
cerlo para evitar que lo grato a unos sea duro a otros, y para no
fomentar además tan enojoso asunto; al cual su misma insignifi-
cancia hará desaparecer en breve de un terreno a donde nunca
debiera haber venido.

Muévennos a hablar, y sea causa detenidamente de estas salvedades
que con gusto acabamos de hacer, ciertas especies que en comunicados,
réplicas y alusiones hemos visto consignadas por unos y otros.

Censurando la actitud de un colega, invocan El Comercio y si no
recordamos mal El Anunciador la base 5.ª del reglamento de la liga
periodística; y El Telegrama, alude asimismo a ella al contestar a en-
trambos.
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Ahora bien, debemos confesar que ignorando el espíritu y texto de
dicha base, así como de las demás, nos causa profunda extrañeza y
hasta nos coloca en difícil situación el silencio inexplicable que has-
ta ahora se ha guardado en lo que dice relación a aquel reglamento.

Recordemos que en 1875 cuando trece representantes de periódi-
cos firmaron en Santiago por primera vez los estatutos de una
asociación semejante (que por cierto no dio entonces muestras de
vida) todos los periódicos comprometidos se apresuraron a insertar en
sus columnas el proyecto y articulado; y no comprendemos ni nos ex-
plicamos por lo tanto la absoluta reserva con que se procede ahora.

Aunque la experiencia nos haya hecho desconfiados, aunque no
nos asistan grandes motivos para esperar feliz éxito de un pacto,
muy laudable por otra parte, queremos saber a que atenernos y co-
nocer los derechos y deberes respectivos, para atemperar desde luego
a la o convencido y firmado nuestra ulterior conducta.

Rogamos pues, a los periódicos coruñeses, a la comisión que haya
entendido en el proyecto de alianza o a quien corresponda (como
ahora se dice) que sin pérdida de tiempo publiquen los acuerdos y
estatutos adoptados.

La continuación de tamaña irregularidad no solo perjudicaría en
sus intereses sino también en su reputación de sensatez y formalidad
a la mayoría de la prensa gallega”.

El 13 de agosto de 1878 volvía a la carga, con las siguientes pa-
labras: 

“Al insertar días atrás las bases aprobadas y firmadas reciente-
mente en la Coruña, anunciábamos que volveríamos a ocuparnos
de ellas para oponer algunas objeciones, o mejor dicho, para con-
sultar ciertas dudas. El Correo Gallego de Ferrol haciendo de nosotros
un elogio, que, aunque no merezcamos agradecemos mucho, re-
cuerda haber sido el DIARIO quien en 1875 tomó la iniciativa
respecto de una alianza periodística semejante a la presente, y espera
al parecer nuestra humilde opinión, después de haber expuesto dis-
cretamente la suya. Para complacerle y para cumplir lo que hemos
ofrecido, entraremos pues en materia.

Firmadas las bases actuales por el representante de EL DIARIO,
excusado es decir que nos comprometemos a cumplir y obedecer lo
que en ellas se estatuye. Pero como quiera que solamente vienen fir-
madas por los dignos señores encargados de la redacción del
proyecto, creemos sea lícito todavía, no suprimir ni alterar, por si
completar o explanar los cinco artículos de que constan. En vista
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de ello nos permitiremos reproducir, para establecer luego compa-
raciones o adiciones, el siguiente documento:

‘Bases para la asociación de la prensa gallega’
Art. 1.º Los directores o representantes de periódicos que firmen

desde luego o en lo sucesivo estas bases quedan obligados por un
solemne compromiso de honor a cumplirlas.

Art. 2.º La prensa de Galicia, sin distinción de banderas políti-
cas, se asocia para defender los intereses generales del territorio.

Art. 3.º Al efecto, los periódicos que formen parte de la liga acep-
tan el compromiso de sustentar las reclamaciones de sus colegas,
siempre que no lastimen los intereses de la localidad en que el pe-
riódico se publique.

Art. 4.º Reconocida la utilidad y conveniencia de las antedichas
reclamaciones, todos los periódicos coligados deberán reproducir o
apoyar el artículo en que aquellas se consignan.

Art. 5.º Se consideran como de utilidad e importancia aquellos
puntos (referentes al interés del país) que ocho días después de su
aparición en un órgano cualquiera no sean refutados por otro.

Art. 6.º Bastará la oposición de un solo miembro de la liga para
que el punto deje de ser reproducido y quede declarado como de
controversia.

Art. 7.º La discusión de un artículo no pasará del improrrogable
plazo de un mes, al cabo del cual la asociación para formar juicio en-
tre todos los de los órganos que tomen parte en la contienda se
atendrá al de la mayoría.

Art. 8.º Para que en tales ocasiones de duda llegue a esclarecer-
se suficientemente el debate, todos los asociados habrán de formular
y hacer pública su opinión.

Art. 9.º Una vez transcurrido el mes y vista la opinión de la ma-
yoría, el artículo en cuestión será desechado como impertinente o
admitido como útil.

Art. 10.º Considerado de utilidad, quedarán los periódicos sujetos
con respecto a él a todos los efectos del artículo 4.º, debiendo además
consignar el resultado de la discusión a que haya dado margen, ex-
cepción hecha de los que hayan combatido el punto, que serán libres.

Art. 11.º Cuando un tema cualquiera sea de extremada impor-
tancia general, toda la prensa periódica gallega estará obligada a
insistir en la pretensión, ampliando los detalles y argumentos hasta
realizar el fin deseado.

Jueves 29 de Julio de 1875.
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Por La Concordia de Vigo, Luis Taboada.—Por El Heraldo Galle-
go de Orense y El Faro de Vigo, Valentín L. Carvajal.—Por El
Anunciador de la Coruña, Alfredo Vicenti.—Por El Porvenir de Pon-
tevedra, Jesús Muruais.—Por La Lira de la Coruña, Baldomero
Nache.—Por El Telegrama, Darío García.—Por El Diario de Santia-
go, Manuel Bibiano Fernández.

Tal fue el reglamento aprobado por todos en 1875, y que no pen-
só en cumplir ninguno.

Opinamos que a las bases firmadas en la Coruña deben agregar-
se: el artículo 1.º del antiguo pacto, y el 5.º que determina cuáles
puntos deben ser considerados como de utilidad, puesto que la ac-
tual base 2.ª nada categórico dice respecto de ello.

Creemos demasiado dura, ya que no arbitraria la 3.ª, y quisiéra-
mos que, como en el artículo 6 antiguo, se dejase campo abierto a la
discusión, (aunque limitándola a un periodo de tiempo,) se aten-
diese a las circunstancias de localidad, (que son un inconveniente
digno de fijar la atención) y ya que se sacrificase no se castigase al
menos con la expulsión, el criterio de las minorías.

Hacemos estas indicaciones movidos del mejor deseo, y si no fue-
ren atendidas, lealmente nos adheriremos al reglamento acordado.

Es un triste precedente el olvido del primero, y en realidad no de-
biéramos esperar gran cosa del segundo, ateniéndonos a la
experiencia adquirida, pero hemos hecho voto de comparecer siem-
pre de los primeros en el puesto a donde el país y la prensa nos
llamen, y no faltaremos nunca”.

La idea de fundación de un periódico exclusivamente destinado
a propagar la idea de las reformas necesarias para Galicia surgió
también en el ánimo de Vicenti y se hizo pública el día 28 de julio de
1875. Cuenta La Gaceta de Santiago que, con motivo del acto de ad-
judicación de los premios relativos a los Juegos Florales de Santiago,
se reunieron los escritores, periodistas y literatos residentes en San-
tiago o que habían concurrido a él con motivo de los festejos.
Asistieron conocidos escritores y periodistas como Luis A. Mestre,
Salvador Golpe, Félix Moreno Astray, Álvaro López Mora, Francis-
co Romero Blanco, Manuel Murguía, Jesús Muruais, Manuel
Bibiano Fernández, Alfredo Vicenti Rey, entre otros. Entre ellos fi-
guraban, también, los directores de El Heraldo Gallego (Orense),
Diario de Santiago y El Telegrama de La Coruña, así como represen-
tantes de El Anunciador (Coruña), La Concordia (Vigo) y El Porvenir
(Pontevedra).
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Al porvenir de Galicia, a la asociación de los escritores gallegos se
encaminaron los primeros discursos en prosa y verso. Hicieron uso
de la palabra Juan Manuel Paz Nóvoa, Luis Rodríguez Seoane, Fran-
cisco Romero Blanco y Alfredo Vicenti, se acordó por unanimidad la
creación de un nuevo periódico, que, como decíamos, se destinaría
a propagar la idea de las reformas necesarias para Galicia y a ser el
eco de las aspiraciones generales de este territorio. Se nombró una
comisión para estudiar su viabilidad, que estuvo formada por Ma-
nuel Murguía, Luis Rodríguez Seoane, Francisco Romero Blanco,
Alfredo Vicenti y Manuel Bibiano Fernández. La reseña del acto,
que puede atribuirse al propio Vicenti, continuaba subrayando otros
pormenores, pero lo dicho revela el interés que despertaba en Vi-
cente cualquier aspecto de la polisinodia periodística. Los proyectos
y comentarios que hemos incluido anteriormente no necesitan de-
masiados comentarios, para quien desea conocer el papel de Vicenti
en ese esfuerzo de defensa y fomento del periodismo. Deberían dar
lugar un tratamiento más científico, pero ahora no es posible dedi-
carle más atención que la que exige el estudio de la figura del
infatigable defensor de la prensa que fue Vicenti. 

La conciencia asociativa de Vicenti 
y la Asociación de la Prensa de Madrid

Es de anticipar que este apartado de la consolidación de la con-
ciencia asociativa periodística, desde el simple desarrollo de la Liga,
hasta las fórmulas más garantistas de los derechos del profesional de
la prensa, cuenta con el apoyo del libro de Víctor Olmos, titulado
La Casa de los Periodistas. Asociación de la Prensa de Madrid 1895-
1950. En el mismo queda claro el esfuerzo realizado por Alfredo
Vicenti, primero para fundar e implantar la Asociación de la Prensa
de Madrid, y después para mantenerla en constante actividad a lo
largo del tiempo. A la obra de Olmos, pues, nos remitimos para tra-
zar un cuadro pormenorizado de un capítulo de la vida de un
periodista, al que, como en caso de Vicenti, nada de lo que afectaba
al periódico le era ajeno.

Es de recordar que este nuevo impulso de la conciencia asociati-
va contó con eco del Congreso Internacional que se preparaba para
el mes de septiembre de 1895 en Francia, y concretamente en Bur-
deos, constituyó otro pilar importante en la intensificación de la
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conciencia asociativa de los periodistas madrileños. En Burdeos
contaban con la representación de las asociaciones de Alemania,
Austria, Hungría, Francia, Bélgica, Italia, Inglaterra, entre una trein-
tena de países.

Entre los asuntos de que había de ocuparse el Congreso, figura-
ba un proyecto de Estatutos de la Unión de Asociaciones de la
Prensa; otro de defensa de la propiedad de la información, con otro
de tarifas internacionales; la enseñanza profesional, entre otros.
A través de sus conclusiones, el Congreso hizo numerosas reco-
mendaciones, estimulando la aprobación de reglamentos que
perfilen el ámbito del sector periodístico, y demás aspectos de la ac-
ción periodística.

La conciencia difusa de la necesidad de la Asociación había que-
dado clara con la iniciativa de Andrés Borrego, quien en 1889
propuso ya abiertamente la creación de un sindicato de la prensa.
A su invitación acudieron diversos medios, pero el asunto se quedó
dormido, quizá debido a la carga ideológica que el modelo sindica-
lista portaba. Pero el día 14 de febrero de 1895, en los salones de la
juventud monárquica, se reunían directores de periódicos y perio-
distas, con el fin de dar nuevo impulso a la ya vieja cuestión, y el
día 15, acordaban reunirse de nuevo, aunque todavía sin tener una
idea muy clara de la naturaleza jurídica del modelo que debía adop-
tarse, si bien fluctuaban las ideas entre la sindicación y el Montepío.

Los representantes de los veinticuatro diarios de Madrid, entre
ellos El Globo, que dirigía Vicenti, acordaron nombrar una Comi-
sión ejecutiva, con el fin de dar la forma que mejor conviniera a una
asociación que respondiese a las aspiraciones, conveniencias y de-
seos de los congregados. Esta Comisión estaba formada por el propio
Vicenti, inspirador y animador de la idea, que ahora constaba como
presidente elegido por unanimidad; Alfonso Bocherini como secreta-
rio; y como vocales, Bores y Romero, Fernando Soldevilla, Martínez
Soto, Eduardo Muñoz y Gabriel Briones, todos ellos directores o re-
dactores de conocidos periódicos de Madrid.

Si debía ser un sindicato de clase, un Montepío, una caja de so-
corros o una asociación de mayor complejidad finalística, la
Comisión Ejecutiva adoptó un criterio intermedio, al entender que
“sólo era práctico y posible, por ahora, crear una asociación que
amparase y socorriese en los casos graves a los periodistas necesi-
tados o enfermos”, y una vez creada la asociación, dejaban para
la junta directiva que se eligiera la posibilidad de dar definitiva
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forma a la asociación que creaba. Conformes con esta doble decisión,
los asistentes encargaban a Vicente y a Bocherini la elaboración
de un proyecto de Estatutos por los que había de regirse la nueva
asociación.

Cumpliendo con lo dispuesto por la Asociación, Vicenti y Bo-
cherini redactaron los Estatutos, que se aprobaron oficialmente el
día 4 de marzo, bajo la denominación de Asociación de la Prensa,
a la que se definía como “una sociedad benéfica de socorros mu-
tuos”. Sin embargo, en su articulado se hacía constar que “en el
término de tres meses a contar desde el día en que se elige a la Jun-
ta Directiva, esta tendrá el deber de constituir el Sindicato de la
Prensa Madrileña”.

El 31 de mayo de 1895, la Comisión Ejecutiva, cumplidas las en-
comiendas que se le habían formulado, convoca a los noventa y
cuatro socios fundadores con derecho a voto, al objeto de elegir a la
Junta Directiva y resignar ente ella los poderes que se le habían otor-
gado. Iniciado el trámite, cuando se esperaba como algo natural que
Alfredo Vicente fuera elegido presidente, este mismo propuso a Mi-
guel Moya, para ocupar la presidencia. Pesó en el ánimo de Vicente,
el hecho de que Miguel Moya fuera por igual excepcional periodis-
ta y empresario de éxito, como demostró al frente de El Liberal.
Sometidos a elección los demás cargos, Vicente fue elegido para
ocupar el puesto censor. El cargo, menos representativo era el más
importante después del presidente, ya que reunía poderes de fisca-
lización de los actos de la Directiva.

Los siete primeros cargos que ocupó Vicenti en la recién consti-
tuida Asociación de la Prensa de Madrid, fueron los de censor,
elegido en las sesiones de mayo de 1895, y junio de 1896. Texifonte
Gallego ocupaba el cargo que ostentaba Vicente, quien lo retendrá en
las elecciones de julio de 1898, 1899, 1900. En julio de 1901, el mis-
mo cargo pasará a manos de Francisco Alcántara, quien lo ocupará
de nuevo en los periodos de julio de 1902, julio de 1903, abril de
1904, julio de 1905, julio de 1906.

En enero de 1907 será elegido Vicenti como vicepresidente pri-
mero de la Asociación, cargo para el que será elegido en enero de
1908, enero de 1909, enero de 1910, enero de 1911, enero de 1912,
febrero de 1913, enero de 1914, enero de 1915 y enero de 1916. Du-
rante todo este tiempo, fue Moya presidente, hasta el mes de junio
de 1920, fecha en la que es substituido en el cargo por José Francos
Rodríguez.
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Vicenti se mantuvo siempre muy unido a los intereses e inicia-
tivas de la Asociación de la Prensa, fuera cual fuese el cargo que
ocupara dentro de la sociedad. En más de un acontecimiento cul-
tural, político o social, Alfredo llevará la voz de la Asociación de la
Prensa de Madrid, como, por ejemplo en los actos de celebración
del IV Centenario del Descubrimiento de América; o los corres-
pondientes al homenaje a Cervantes. En el orden internacional,
también cabe recordar la actividad desplegada para liberar de
prisión a Máximo Gorki. Como es sabido, con motivo del encarce-
lamiento de que fue objeto el escritor en febrero de 1905, se desató
una campaña de solidaridad en todo el mundo. Estimulada la Aso-
ciación de la Prensa de Madrid, por la alerta de Ignacio de
Santillán, la Junta Directiva, presidida por Miguel Moya, adoptó
el acuerdo de solidarizarse con el escritor y enviar una misión in-
formativa con el encargo de enterarse de la cuestión, hacer las
gestiones que estuvieran dentro de sus facultades. La misión esta-
ba formada por Luis Morote, Alberto Mar, Enrique Gómez Carrillo
y Alfredo Vicenti, todos ellos miembros de la Asociación. Su pre-
sencia y su solidaridad, unidas a muy numerosas protestas llegadas
de todo el mundo, dieron, al final, buen resultado, y el gran escri-
tor ruso fue excarcelado.

IV.  EL PARNASO VICENTINIANO Y LA POESÍA

El estro truncado del poeta

Muy joven se vio Vicenti atraído por la poesía y por la amistad de los
poetas. Fue poeta no siempre confeso, pero siempre, desde que tuvo
algún poder en la edición de un periódico, fue sensible fomentador
de poesía y animador de poetas. Gozó Vicenti de renombre poético
en una etapa primera de su vida, y tanto le valía aportar a las tunas
sus letras y letrillas, así como escribir otras páginas más severas y de
mayores pretensiones. El joven poeta contaba con admiradores
y se sentía cómodo desde esa perspectiva literaria, en la que los elo-
gios eran muchos más que las críticas adversas. Como poeta se inició
joven en las diversas modalidades de la creación poética, y aunque
en algunos casos se le resintiera la métrica, no por ello dejó de tra-
zar páginas dignas de elogio. Fruto de esos primeros esfuerzos fue
su único libro de poesía, al que tituló Recuerdos. Fue recibido muy
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bien por sus críticos, y entre ellos, el primero, y el más exigente, y
tantas veces ácido, fue Manuel Murguía, autor de un prólogo ex-
cepcional, en el que hizo ver el significado de los poemas en un
medio en el que “solo la mediocridad produce, solo la mediocridad
bulle, solo la mediocridad pasa”.

Un día, sin embargo, se cerró la inspiración, otras letras le lla-
maron la atención, y Vicenti continuó impenitente su carrera
literaria, si bien dejó de lado la creación poética. Nunca explicó el
poeta los motivos que le llevaron realmente a recoger los ejemplares
de las dos ediciones de un libro que empezaba con tanto éxito. Tam-
bién Rosalía había pasado por trance parecido, al ordenar que a su
muerte se quemase la obra inédita que tenía pendiente, y que Vi-
centi llegó a conocer en vida de la Cantora. De la versificación hizo
Mariano Miguel de Val un detenido estudio, en su librito titulado
Alfredo Vicenti, poeta, publicado en 1907, en el que subraya algunos
errores en la medición de algunos poemas, en general el comentario
del autor era muy favorable. No eran, además, motivo de entidad
suficiente como para quebrar una esperanzadora y bien aplaudida
carrera poética, como tampoco el enigmático poema titulado “Con-
trición”, puede servir de apoyo para reconocer algunos matices de
esa actitud autodestructiva con respecto a la poesía. 

Del caso del excelente y admirado amigo, Manuel Ángel Corzo,
que Vicente describe con cuidadoso detalle, puede extraerse alguna
idea, más que explicación, que al menos ayude a describir la actitud
destructiva de Vicenti, en relación con su primero y último libro de
poesía, aunque luego publicó algunos poemas más, pero no tantos
como para recuperar el terreno perdido. Nada tenían en común los
casos de Corzo y de Vicenti en lo que a la creación poética se refie-
re, pero la situación de su excelente amigo, podía hacerle ver que el
estro poético perdido podía presentarse en cualquier instante. En
el artículo necrológico que dedicó al estimado poeta, Vicenti se re-
fería a los motivos que le habían llevado al abandono de la poesía,
señalando como causa los “dolores domésticos” que ocultaba eufe-
místicamente entre finas palabras. Sabida la causa genérica, que
dejaba entrever factores más profundos, todavía da Vicenti un paso
más arriesgado sicológicamente, al establecer una conexión con el
cambio de vida que experimentó cuando de nuevo contrajo matri-
monio, y se le despertó el “instinto poético dormido”. Ni estaba
casado Vicenti, ni ninguna relación afectiva perturbaba su estado
psíquico, pero esa distinción entre dolores domésticos y el instinto
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poético aletargado, en lo que tienen de metafóricos permiten inferir
que cuando menos podía esperarse el rebrote del estro poético. 

En realidad, nunca retornó Vicenti al jardín de Ronsard o a al-
guno más clásico, pero sublimó en los demás poetas su vieja
vocación, con la que llegó a figurar entre los grandes poetas pro-
vinciales. Y ya que no quiso, o no pudo ser el gran poeta que sus
fieles amigos deseaban y admiraban, y sin que esto impida recordar
que aprovechaba alguna ocasión para publicar o reproducir alguno
de sus viejos poemas en cualquier revista o periódico, al menos con-
tinuó sus pasos, manteniendo intensivo contacto con los poetas y su
poesía. Por ejemplo, el 23 de enero de 1875, puso a disposición de
los poetas las páginas de El Diario de Santiago, con la apertura de
una venturosa sección que bajo el título de “El Álbum Literario”
marcaba su breve etapa como director de la publicación. En cier-
to modo, en no pocas ocasiones, la poesía se transformaba en
pro tagonista entre las secciones del periódico, al abrirse tan gene-
rosamente sus páginas a los nuevos poetas, de los que Vicenti fue el
gran animador y fomentador. En el faldón del periódico podía se-
guirse aquel torrente de poesía y de poetas, que desde tan
dis tinguida tribuna acertaban a lanzar al viento sus sueños y sus
expansiones vitales. Generosamente entregado a hacer llegar lejos
la voz de los poetas, se preocupó de lanzar más a los ajenos y va-
liosos, que a su propia obra, o, tal vez, era aquel el antídoto, o el
calmante que le permitía estar cerca de la creación poética desde
otra mirada.

La polisinodia poética y el juzgador 
de poetas, escritores y artistas

En esa función sustitutiva, como juzgador de poetas y escritores,
Vicenti seguía siendo fiel no solo a la poética, sino también a las dis-
tintas ramas y géneros de la creación literaria. Como juzgador de
escritores, en el sentido amplio de la palabra, en la sección biblio-
gráfica de las Ilustraciones Gallega y Asturiana y la Cantábrica, daba
muestra del rigor con que a veces juzgaba a los poetas y escritores.
Pero, sobre todo, como miembro de Jurados de certámenes literarios
mostró inusitada rigidez en el ejercicio de sus funciones, por en-
tender que debían ser muestra de calidad. De recordar es el caso de
los Juegos Florales organizados por la Real Sociedad Económica de
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Amigos del País, de Santiago de Compostela. Formaban parte del
Jurado, Manuel Murguía y Alfredo Vicenti, quienes mostraron su
disconformidad de fondo, primero oponiéndose a la forma de orga-
nización del Consistorio, y, como consecuencia, también de la
composición del propio Jurado. Los premios se habían otorgado el
día 29 de julio de 1875, y escritores, entre los que figuraba Vicenti se
habían reunido en comida fraternal. Mientras tanto, desde Madrid,
Galicia Literaria, de la que Teodosio Vesteiro Torres era alma y mo-
tor, se había pronunciado contra el Consistorio, que a su vez
respondió a la revista el 9 de noviembre.

En un comunicado que ambos publicaron en El Telegrama, el 17
de noviembre de 1875, hacían pública su disconformidad con lo
acontecido en el seno del Jurado. En relación con la actitud de
Murguía sintetizaban su protesta, aclarando que “al anunciar el
Sr. Murguía que se retiraba del Consistorio y que además de no
tomar parte en Juegos Florales cuya dirección no estuviese esclusi-
vamente encomendada a literatos, influiría para que éstos se
retrajesen no fundó su resolución como pretende el articulista, en el
éxito del certamen anterior, sino en los precedentes, forma y detalles
que a él concurrieron”. Con respecto a su discrepancia, al unísono
hacían constar que: “El Sr. Vicenti no basó tampoco su opinión re-
lativa a la conveniencia de disolver el Consistorio en la actitud de la
sociedad Galicia Literaria: dijo solamente (evitando entrar en el eno-
joso análisis de las causas que al pasado certamen no habían
concurrido los poetas y escritores del país, salvo algunas honrosas
excepciones), y añadió para probar su aserto que no habían bajado
a la arena ni Añón, Pondal, Pintos, Carvajal, Posada, Montes, Paz,
Vesteiro, Curros y Enríquez, Muruais, Quereizaeta, Caula, la Riega,
Arenal, Peña, Carneado, Mármol, Tresguerras, etc., ni la inmensa
mayoría de la vieja y nueva generación pensadora de Galicia”.

Ambos continuaban su protesta, con palabras de Vicenti, quien
“aseguró después, que, con igual certidumbre y a favor de datos pro-
pios, anunciaba una abstención todavía más absoluta en los futuros
Juegos Florales siempre que se hiciesen de la misma forma que en
1875; que detrás de él y en perfecto acuerdo con su manera de pen-
sar estaban la juventud literaria del país, la sociedad de escritores
gallegos constituida en Madrid recientemente y aún algunos de los
que habían obtenido premio en la adjudicación de 28 de julio”.
 Resumían su punto de vista afirmando categóricos que: “Nos opon-
dremos resueltamente a todo certamen dirigido o arreglado por
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personas capaces de convertirlo en festejo para mayor solaz y en-
tretenimiento de la honrada burguesía”. Dos son los comunicados,
pero no hace al caso otra cosa que lo dicho, así como dar cuenta de
un documento en el que viejos amigos, Murguía y Vicenti unieron
sus fuerzas para dar a los certámenes que tanto se prodigaban el va-
lor cultural que les correspondía.

Otro certamen al que acudió Vicenti en calidad de miembro de su
Jurado fue el celebrado en Ourense el día 8 de octubre de 1876, en
homenaje a Fray Benito Jerónimo Feijoo, en el que también se pre-
sentaron algunos inconvenientes. Una Comisión general del Centenario
del P. Feijoo, con ramificaciones en Ourense y Oviedo, se encargaba de
la organización del certamen y de otras actividades. Entre otras fun-
ciones, le correspondía nombrar el Jurado, conforme a las reglas que
se habían establecido. Y así se procedió en el mes de mayo de 1876.
Juan Manuel Paz Nóvoa, amigo íntimo y correligionario de Vicenti,
ejercía las funciones de secretario de la Comisión general. El 14 de
mayo de 1876, la Junta nominadora del Jurado que había de entender
en el certamen literario, celebraba sesión, en la que resultaron nom-
brados como titulares, Carlos Ramón Fort, Manuel Murguía, Emilio
Olloqui, Antonio Casares, José Benito Amado, Eduardo Chao, Justo
Pelayo Cuesta, Eugenio Montero Ríos, Florencio Rodríguez Vaamon-
de, Luis Rodríguez Seoane, Cesáreo Fernández Losada, Antonio
Romero Ortíz, Fr. Benito González Araújo, Abad que fue de Samos.
Para Jurados suplentes se nombró a Alfredo Vicenti, al lado de Inda-
lecio Armesto, Jesús Muruais, Emilio Álvarez Giménez, José Ojea, entre
otros.

Consignaba la organización que la mayoría de los electos acep-
taron los cargos, si bien “hubo que lamentar en los días críticos la
falta de casi todos ellos”. A la vista de la situación, el Jurado enten-
dió que para cumplir con su cometido, necesitaba que se aumentase
el número de miembros calificadores, y después de un intercambio
de criterios, terminaron incorporándose Saco y Sieiro y Juan Manuel
Paz. El 7 de octubre de 1876, aprobando la exclusión de algunos tra-
bajos y dejando desiertos otros, al final, tras largos cambios de
impresiones, en la sesión publica celebrada el 8 de octubre solo pu-
dieron adjudicarse los dos premios.

Lo que está claro, a la vista de lo que decimos, que Vicenti no es-
taba dispuesto a hacer de comparsa literario. Y que sus criterios
estaban fundados en convicciones personales, coincidentes, en pri-
mer lugar, con las de Murguía y también con las de Vesteiro Torres
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y la Academia Literaria. Convencido de la seriedad de Juan Manuel
Paz, puso, también su empeño en el mejor funcionamiento del Ju-
rado del certamen en honor del Padre Feijoo.

En el certamen literario convocado por el Círculo de Artesanos de
A Coruña, el 24 de agosto de 1884, ocupó Vicenti un puesto distin-
to al que había tenido como miembro de otros jurados literarios.
En este caso, ejercía una función de relator y portavoz de los miem-
bros oficiales del Jurado. El 27 de agosto de 1884 se publicaba en La
Voz de Galicia el veredicto, que desde Madrid había remitido Alfre-
do Vicenti al Círculo de Artesanos, y en el que Vicenti hacía constar
que actuaba “En cumplimiento del encargo con que quiso honrar
mis pocos merecimientos la Reunión Recreativa e Instructiva de Ar-
tesanos de la Ciudad de La Coruña, y previa la aprobación de los
ilustres señores del Jurado levanto acta y remito testimonio del fa-
llo que en esta noble contienda ha recaído”.

Continuaba luego la penosa función que se le había encargado, se-
ñalando que: “Reunidos y clasificados hasta el dia 10 de Agosto
inclusive, 49 composiciones, hubo necesidad de apartar desde luego,
tres novelas y dos himnos, cuyos autores no habían observado las re-
glas, una poesía en la cual era demasiado transparente el velo del
anónimo, y tres más que llegaron a esta secretaría cerrado el con-
curso. Así mismo, y a instancias del interesado, fue devuelto el pliego
número 2, correspondiente al tema libre, en razón a que el poeta
acababa de obtener un premio en otros Juegos Florales”. Con ese
minucioso tono, iba el relator dando cuenta de las incidencias y he-
chos relevantes de lo acontecido y de lo resuelto por el Jurado, y lo
hacía sin la prosa aséptica del curial, y más bien dejaba sentir el la-
tido de su vigorosa palabra. Dejando a un lado tanto detalle, muy
interesante para un estudio pormenorizado de los Juegos Florales,
terminaba el acta Vicenti, de la siguiente manera:

“Tal es, en resumen, el juicio emitido según leal saber y entender,
por los escritores ilustres en quienes ‘La Reunión Recreativa e Ins-
tructiva’ depositó su entera confianza.

Del resultado en gran manera halagüeño, se deduce con toda evi-
dencia. que la institución de los Juegos Florales hoy tan próspera
en Galicia; consagra dos tendencias y cumple dos fines altamente
sanos.

Por una parte sanciona la majestad de la poesía, a favor del con-
curso que le brindan y del explendor con que la rodean las
corporaciones oficiales, y por otra contribuye al renacimiento de la
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literatura provincial, fuente pura, e inextinguible, donde se alimen-
tarán y restaurarán, Dios mediante, las letras españolas.

Persevere, pues, en su honrado propósito la sociedad de artesanos
de la Coruña y tenga la convicción de que por tales medios presta a
sus ciudadanos inestimable servicio.

Pueblo que aprende a gustar lo bello, acaba por prendarse de lo
honesto y al adquirir con estos santos amores doble capacidad para
el trabajo y resignación mayor contra la desdicha, se redime de toda
servidumbre.

Madrid, 15 de Agosto de 1884.—Alfredo Vicenti”.
El 7 de febrero de 1908, en El Liberal se incluían poemas de En-

rique de Mesa, y entre los poetas del día figuraba Valle Inclán el 14
de febrero. También se publicaba el poema “La Revolución gallega
de 1846”, el día 4 de junio de ese mismo año.

La institucionalización asociativa del parnaso vicentiniano

La Academia de la Poesía Española

A la iniciativa de Manuel y Antonio Machado, secundados por algunos
compañeros se debía la fundación de lo que llamaron la Academia de
la Poesía Española. Empezaron reuniéndose en un viejo piso, que
prácticamente no utilizaban los hermanos Machado, para el día 8 de
noviembre de 1910, hacer su pública inauguración en un acto solem-
ne celebrado en el Ateneo de Madrid. En el año de 1910, poco después
de hacerlo los hermanos Machado, entraba en la Academia Alfredo Vi-
centi. Llevaba muchos años alejado de la creación poética, a la que
solo retornaba con apariciones muy esporádicas. No era, en realidad,
sino el apoyo sincero y eficaz a la creación poética, lo que había mo-
vido a los académicos a llamarle al seno de la nueva entidad cultural.

Desde El Globo y El Liberal, en El Globo por la propia naturaleza
literaria de sus aparentes intenciones, y desde El Liberal, porque
puso a disposición de los poetas secciones de singular atractivo,
como, por ejemplo, la de “El poeta del día”, y las páginas literarias,
en las que Vicenti venía difundiendo con éxito la obra y aportacio-
nes de los viejos y los nuevos poetas, algunos de los cuales eran
miembros de Academia. 

Vicenti fue elegido presidente de la Academia en enero de 1914,
publicándose el día 14 de ese mes, en la revista Blanco y Negro, una
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fotografía a toda plana, obra de Compañy, en la que posaban los
académicos. Cerca de una treintena de miembros, en tono distin-
guido y cordial, lejos del rigor de las Academias oficiales, aunque
no faltaban pajaritas y pecheras, y algún que otro lazo, como el que
lucía Antonio Machado, daban idea de la solemnidad del acto que se
celebraba en una sala de El Liberal, del que Vicenti era director, en
la que se aprecian amontonados sillones y sillas, con el fin de que
todos los miembros de la Academia estuvieran presentes en la foto-
grafía. Tampoco faltaban las notas humorísticas y alguna que otra
estrafalaria indumentaria. 

Vicenti y la Real Academia Gallega

Por Real Decreto de 25 de agosto de 1906, se aprobaban los estatu-
tos de la Real Academia Gallega, sancionados por el rey Alfon-
so XIII, y con el refrendo del Amalio Gimeno, ministro de Instruc-
ción Pública y Bellas Artes, monterista de devoción y de práctica
política. El 12 de septiembre de 1906, por Real Orden, se publicaban
en La Gaceta de Madrid los Estatutos. Su artículo primero, al fijar el
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objeto de la institución y recordar el patrocinio de la Asociación Ini-
ciadora y Protectora de la Academia Gallega de La Habana, se
señalaba que sus fines eran los de cultivar las bellas letras en gene-
ral, y principalmente aquellos estudios que más pudieran contribuir
al conocimiento de la Historia, Antigüedades, Literatura y Lengua de
Galicia.

En el artículo tercero, se determinaba la composición de los Aca-
démicos, que distribuía entre miembros de Honor, de Número,
Correspondientes y Adjuntos. Entre los méritos que debían ostentar
los Correspondientes, el artículo sexto enumeraba la publicación de
una o más obras de mérito relativo sobre los asuntos que estudia la
Academia; o haber obtenido primer premio en certamen público ce-
lebrado en Galicia; ser o haber sido director, por dos años cuando
menos, de una revista literaria; pertenecer al Claustro de un estable-
cimiento docente público o privado; o haber sido miembro de la Junta
Directiva de cualquier centro gallego o sociedad análoga de España o
del extranjero. El artículo terminaba extendiendo a las mujeres que se
distinguieran en cualquier ramo de los en que se ocupa la Academia,
el derecho de ser nombradas académicas correspondientes. 

El artículo 12 disponía que las propuestas de académicos corres-
pondientes, previas las formalidades que se señalaban en los
artículos 8 y 9, debían resolverse dentro de las dos sesiones si-
guientes a aquella en que se hubiesen presentado, debiendo obtener,
cuando menos, las dos terceras partes de los votos presentes y re-
presentados.

En un apéndice a los estatutos y demás normas, Alfredo Vicenti
figuraba entre los miembros Correspondientes con domicilio en Ma-
drid. La lista era larga, y entre ellos constaban nombres como los de
Gabino e Isidoro Bugallal, Prudencio Canitrot, Ramón Menéndez
Pidal, Francisco Camba, José Rodríguez Carracido, Manuel Lina-
res Astray, Waldo Álvarez Insua, Basilio Álvarez, entre otros que en
buena parte formaban parte del paisaje cultural de Vicenti.

La escala poética de Alfredo Vicenti

En la escala vicentiniana de los escritores eminentes, ponía Alfre-
do, sobre todo, la figura de Rosalía de Castro. A ella dedicó uno de
sus más emotivos e interesantes poemas, y no solo en atención a la
calidad de su obra y de sus innovaciones, sino también como ex-
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presión de lo que para ella significó Galicia, y su pueblo, y de lo que
para Galicia representó la gran Cantora. Conferencias y actos pú-
blicos, recuerdos, poemas y prosa, de todo se valía Vicenti para dar
a Rosalía el más justo de sus reconocimientos. Y cuando no lo hizo
personalmente, no le faltaron mediadores que, como Emilio Caste-
lar, dijeron palabras que por su tiempo eran la más grande expresión
del máximo del respeto y alta consideración pública y privada.

El poema dedicado a Galicia y a Rosalía Castro, o a Rosalía y Ga-
licia, expresa con rotundidad la más alta estima literaria y emocional
que se pueda sentir por Rosalía y por Galicia. Formó parte de Re-
cuerdos, expresa con rotundidad la más alta estima que alguien
puede sentir por una gran poeta y dejó honda huella en sus admi-
radores. El poema dice así: 

¡POR GALICIA!
A Rosalia Castro de Murguía 

A oír tus cantares, 
Que anunciaban el alba con fé viva, 
Una tribu sin rumbo de juglares
Se detuvo de pronto pensativa.
Los ecos familiares
De aquella melancólica cadencia, 
Emanada tal vez de lo infinito,
Hallaron para entrar en la conciencia
Una brecha profunda, 
Y vibraron en ella como en ella como el grito 
De una voz conocida y moribunda.

Pronto la tribu, aunque inexperta y loca, 
Comprendió que por medio de tu boca, 
Una matrona esclava, 
Pedía al sordo corazón de roca
De sus hijos, ayuda,
Y el alma en pena del país lanzaba
Un lamento de tórtola viuda.

Tu vigoroso plectro
Al estallar en notas campesinas
Hizo salir del caos un espectro
Coronado de nieblas y de espinas.
Y aquella juventud acaso atea, 
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Cuya ambición sin límites ahogaba 
De la pátria, la idea, 
En rubor encendidas las mejillas
Lloró su error nefando
Y perdón, murmurando
Hincóse ante el espectro de rodillas

Inspirada druidesa, no ambiciones 
Lauro mejor para ceñir tus sienes; 
Nadie tiene un altar como el que tienes
En nuestros corazones,
Que aprendieron un día en tus cantares
El santo amor a los paternos lares.
Desde ese día la intuición confusa
Es en nosotros voluntad entera; 
Desde entonces el velo de tu musa
Nos sirve de bandera.

¡No! no ha muerto del todo
La patria sueva; aun rugen sus entrañas
Al ver con que con sonrisa vengativa
En su miseria se deleita el godo, 
Asomado detrás de las montañas...

Aun llama en su socorro la cautiva
Al pueblo que cobarde la abandona; 
Todavía su origen no desmiente
Y se crispan sus manos y su frente
Al recordar la espada y la corona...
¡Henos aquí...! despuntan por Oriente
Del día los albores, 
Y al juicio de Dios, bandera alzada, 
Vienen los hijos en legión sagrada
Para ser de la madre defensores.
¡Henos aquí!...contra la recia valla
Un pueblo que despierta nos empuja, 
Y aunque la lira temblorosa calla
Esperamos resueltos la batalla.
Con la lanza en la cuja.

¿Será que todavía,
Cuando resuene el cántico de guerra, 
Esta bendita tierra
Recobre su vigor y su energía?
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¿O domada tal vez por la agonía, 
A despecho de santas ilusiones
Ya no puede vivir sinó en prisiones?

¡Silencio la razón...! clamando ayuda
Esta la patria con tenaz querella...
¡Maldita sea la cobarde duda!
Tentemos su rescate
Y si en la nada nuestro afán se estrella, 
¡Feliz el que en el último combate
Logre el honor de sucumbir con ella...!

No se puede decir más sobre el profundo simbolismo de la palabra
y el gesto de Rosalía y de sus incidencias sobre su propio pueblo. A la
exaltación de la poeta había contribuido y mucho Emilio Castelar, pri-
mero en el preámbulo de Follas Novas, en el que el tribuno dijo lo que
pocas veces se había dicho de la Cantora, en términos de excepcional
comprensión y estilo. Y después en el discurso de A Coruña, en la que
se recordaba a la druidesa gallega con inimitables palabras para los
tiempos y los gustos que corrían. Pero Vicenti todavía tendrá que de-
cir muchas más cosas en su escritura y en su verbo, pues pronunció
conferencias interesantes y bien armadas en diversas ocasiones sobre
Rosalía. En la práctica, además, se convirtió en adalid de la memoria
colectiva de la poeta, con su eficaz contribución a la erección de la es-
tatua en el Parque de la Herradura de Santiago de Compostela.

Mejor que nuestras palabras, una carta dirigida a Augusto Gon-
zález Besada, pone de relieve el entusiasmo y la eficacia con que
luchó Vicenti para que el homenaje a Rosalía y los problemas
que suscitaba la erección de la estatua en el Parque de la Herradu-
ra, de Santiago. Vicenti se dirigía a Augusto con estas largas pero
interesantes palabras: 

“El DIRECTOR DE EL LIBERAL
Agosto 12
Sr. D. Augusto Besada
Mi admirado y querido amigo: 
Mil gracias por su intervención que seguramente será fructuosa,

y con la cual, desde luego, contaba.
No se necesita ya más que un pequeño esfuerzo. Anteayer conse-

guí de Romanones (ante testigos) cuatro mil pesetas, y procuraré
que sean remitidas a Fráiz Andión antes de Septiembre a fin de que
haya tiempo de pagar el último plazo y disponer el transporte.
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Si V. se interesa con Julio Burell —y yo secundaría la iniciativa—,
sacaremos otras mil o mil quinientas, y todo quedaría zanjado.

Quisiera que nosotros, universitarios viejos, (entre los cuales hay
ex ministros, canónigos y prelados), en una reunión cordial, sin es-
trépito ni exterioridades pomposas, sentaremos a Rosalía en aquel
hermoso Belvedere de la Herradura desde donde se descubren Con-
jo, San Lorenzo, la Maía, y el curso del Sar-Sarela. Una lectura de
Cantares unas cuantas palabras íntimas, a media voz, alguna oración
religioso-literaria y cada cual a su domicilio. Eso, sin que en perjui-
cio de que en Santo Domingo, por la mañana, rezara una misa López
Vigo, si no venían a hacerlo Adanza, Eijo, o el magnífico Lago.

Cambó tiene mucho interés en ello, a partir de su campaña re-
gionalista y acudirá si eso se realiza durante el mes de Septiembre.
Irá según promesa formal que me ha hecho el ministro de la Ar-
gentina y probablemente el de Cuba.

Nada de teatros ni de Academias ni de ceremonias, ni de paseos
o manifestaciones cívicas. Una reunión familiar a la hora prefijada,
y si acaso una música que toque, no al pie de la estatua, sino desde
el monte de Santa Susana la Alborada de Veiga.

Pienso a primeros de Septiembre irme con Carrillo a Mondariz y
hacer allí una cura de agua, que los dos necesitamos mucho.

Ya me procuraré la satisfacción a la ida o a la vuelta de charlar
con V. un rato.

Su amigo cordialísimo 
Alfredo Vicenti” 

Ocupaba Curros Enríquez en el parnaso de Vicenti un sitial de
honor, que el periodista destacó sobradamente en el acto de home-
naje que en A Coruña se le dio al poeta. Vicenti había hablado muy
por lo menudo de la vena periodística de Curros, y de ello hemos
tratado con detalle anteriormente. Ahora, desde el parnaso vicenti-
niano era llegada la hora de recordar lo que decía de Curros poeta,
al que se refería en los siguientes términos:

“Y ahora volved los ojos a Curros poeta. Muerta Rosalía, en ese
hombre taciturno y devastado por el fuego interior, se resumen el
espíritu, el dolor y la poesía de nuestra raza.

Esa alma herida e irritada, no solo por la propia angustia sino
por la angustia de millón y medio de siervos, es la nuestra; pero tie-
ne para consuelo de los demás, ya que no para el suyo, lo que
nosotros no tenemos: el don de las palabras anónimas.

Festejadle e inducidle con vuestro cariño a que vuelva.
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Por él y por los grandes de su tribu aman y conocen a Galicia los
que antes la ofendían o la menospreciaban.

Ellos han despertado la curiosidad, movido el interés y asegurado
por último el respeto de España. No ha hecho el milagro la facilidad
de comunicación. Lo ha hecho la difusión y la propaganda literaria,
en que se obstinaron y perseveran unas docenas de escogidos.

Hoy no se acuerda nadie de Galicia por el ministro H. por el con-
sejero X, o por el presidente J. La recuerdan y la ensalzan los
extraños por ser madre de Añón, de los Camino, de Rosalía Castro,
de Manuel Curros, de Pondal, de Benito Losada, de Valentín Carva-
jal, de García Ferreiro.

Estos son los que sobrenadan éstos serán los que queden. Y ad-
viértase, por si acaso, que me refiero tan solo a los que cultivan
nuestra lengua, pues en honor de la poesía y de la lengua nativas
celebramos la pascua de esta noche.

Si tornaran al mundo los ministros y los personajes que gozaron
fuero de semidioses durante 70 años de régimen representativo, la
gente volvería las espaldas, olvidada hasta de sus nombres. Apenas
si se salvarían del desdén general dos o tres, y eso que durante ese
tiempo, en ningún Ministerio han dejado de figurar uno o dos na-
turales de Galicia.

En cambio, si despertara Rosalía, millones de brazos la sacarían
del sepulcro de Santo Domingo para colocarla en un trono o en el al-
tar mayor de una ideal basílica gallega”.

De nuevo hemos de suspender el notable discurso de Vicenti, que
merece ser tratado en un breve apartado sobre el tema de la lengua ga-
llega. Era Vicenti fiel y muy notorio hablante del gallego y del
portugués. Al igual que a Murguía, que siendo además buen lector,
investigador y animador de la lengua, rara vez llegó a escribirlo. En el
discurso dedicado a Curros, quedó patente su amor por la lengua ga-
llega, en términos que no dejan lugar a duda, por incongruente que
parezca. Trasladamos, pues, tan hermosos párrafos a un apartado es-
pecial sobre Vicenti y la lengua gallega, a los que añadiremos el párrafo
final del discurso, para no llevar al lector de un lado para otro.

Dos grandes se unen a la literatura vicentiniana

Nuevos poetas y escritores brotaban con otras luces en el parnaso de
Vicenti. El maestro se mantenía en las suyas y continuaba con su
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contumaz alejamiento de la escritura poética, que le había abierto
unas puertas que luego él se cerró; pero seguía como siempre abier-
to a ver el genio donde lo había, sin envidia ni distanciamiento
dispuesto a prestarle ayuda si fuere menester y a gozar de los nue-
vos valores. Habían llegado a su parnaso nada menos que Emilia
Pardo Bazán y Ramón María del Valle-Inclán.

Con doña Emilia mantenía estrecha relación Vicenti, y de ella se
ocupa, por ejemplo, en La Ilustración Gallega y Asturiana del 8 de
marzo de 1880, al dar cuenta en la sección bibliográfica de la “ex-
celente novela Pascual López. Autobiografía de un estudiante de
Medicina, de la que dice que es el “primero y afortunado ensayo que
en un nuevo y dificilísimo género ha hecho la distinguidísima
 escritora Dña. Emilia Pardo Bazán”. En relación con la autora y su
crítica, dice que: “No sólo a nosotros, a quienes lo conocido y amado
de los tipos, lugares y costumbres había de conmover necesa -
riamente, pero también a los más severos y menos influidos críticos
de España, han cautivado las primicias floridas de un ingenio que
desde luego deja adivinar cuanto serán delicados y sabrosos los fru-
tos”. El 3 de diciembre de 1881, dedica una larga reseña a Un viaje
de novios, señalando que “realiza con creces todas las concebidas
esperanzas, y merece figurar como modelo entre lo mejor de Alar-
cón, Valera, Galdós y Carlos Rubio”.

Formaban parte Valle-Inclán y Alfredo Vicenti de distintas co-
hortes de edad. Les separaban, dieciséis años de diferencia, si bien
unían a Vicenti con su familia entrañables lazos de amistad, aun-
que no tantos como exhibió Murguía en el muy sentido prólogo de
Femeninas, el primer libro de Valle publicado en 1895.

Los contactos entre ellos se remontan a la época estudiantil de Va-
lle en Santiago, cuando Vicenti está ya asentado en Madrid. Café
con Gotas, que se publicaba en Santiago y se definía como Sema-
nario Satírico Ilustrado, bajo la dirección literaria de Moisés
González Besada y la artística de J. Pando, bien pudo ser un punto
de conexión entre Valle y Vicenti. Sobre la figura de Vicenti el pe-
riódico, el día 25 de noviembre de 1888, insertaba un dibujo a toda
plana, con título en caja alta que decía así: “Periodistas gallegos”.
Al pie de la página daba una lacónica referencia del periodista que
se expresaba así: “Sr. D. Alfredo Vicenti, redactor en jefe de El Glo-
bo”. Al revés, podía leerse entre el dibujo, media página de El Globo
desde la cabecera, y la palabra Versos, con la que pueden entender-
se mejor los motivos por los cuales se le rendía aquel homenaje
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literario y socioicónico al periodista santiagués. En la sección “Go-
tas” se redundaba en la motivación periodística de la presencia de
Vicenti en las páginas del periódico, al decir que Vicenti “es un pe-
riodista gallego que merece todos los aplausos de sus paisanos”,
pero ahora sin recuerdo alguno para su condición de poeta.

Pues bien: del periódico universitario formaban parte en calidad
de colaboradores los hermanos Valle Peña; Carlos, como autor de
poemas como “Versos”, “Para-lelos”, “Carta”, “Coquetas”, “Doña Pan-
cracia Muñoz”; como Valle-Inclán, C., publicaba Carlos “Felina y
Capiro. Cuento de amor”. Y como Valle firmaba la relación de un
suceso, el 27 de octubre de 1888.

Por su parte, Ramón del Valle de la Peña firmaba el poema “En
Molinares es verdad notoria...”, el día 4 de noviembre de 1888; y el
11 de noviembre daba a conocer al público un cuento bajo el título
de “Babel”. Pero Ramón abandona la vida universitaria y se trasla-
da a Madrid, iniciando en 1889 su colaboración en El Globo. La
presencia de Valle en las páginas de El Globo se extendió entre el 30
julio de 1891 y 1892, con una serie de seis artículos y dos cuentos.
Pero, sin una explicación previa, Valle decide trasladarse a México,
donde continúa su carrera literaria y periodística, hasta que de for-
ma no menos inopinada retorna a Madrid, y de nuevo, se dirige a El
Globo, donde es recibido con los brazos abiertos. Con motivo de la
publicación de Femeninas, el día 23 de diciembre de 1895, Alfredo
Vicenti recordaba el paso de Valle por El Globo, señalando que: “Su
autor, Ramón del Valle, es un antiguo amigo de los lectores de El
Globo. Ha publicado multitud de cuentos y artículos en estas co-
lumnas y tan vigorosa personalidad tenía y tiene, que quien una vez
haya leído a buen seguro que no le habrá olvidado”. Vicenti hacía
una semblanza de tan complejo personaje, al que definía como “li-
terato consumado, artista de veras, un tanto desequilibrado el juicio,
pero cabal del corazón y del entendimiento, tiene el instinto erráti-
co de los celtas, sus antecesores, y parece destinado a emigración
continua”. 

Vicenti salió de El Globo, y se fue a El Liberal, y no tardó en im-
primirle la propensión literaria que le había impreso en los demás
medios que había dirigido. Valle Inclán se había orientado por nue-
vos derroteros literarios y periodísticos, aunque estaba seguro de la
colaboración de Vicenti, no tuvo ya intensidad de aquella etapa de El
Globo. El 14 de febrero de 1908, en el ya famoso recuadro de “Poe-
tas del día”, en primera página de El Liberal, presidido por un retrato
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de tres cuartos, aparecía el poema que se iniciaba con los siguientes
versos: 

Mi ensueño de poeta, que floreció en un canto
a mi Psiquis dos alas le dio para volar 
—un ala de anarquía y otra ala de santo—
a mi diestra, un puñado de trigo por sembrar...

Fuera mucha o poca la colaboración, la amistad entre ambos se
mantuvo siempre viva y cordial. Con motivo del nombramiento
de Gómez Carrillo como hijo adoptivo de Vilagarcía de Arousa, se
reunieron numerosos intelectuales, entre los que estaba Ramón Fer-
nández Mato, quien en artículo titulado “Adopción intelectual”,
fechado en febrero de 1913, publicado en Suevia, de Buenos Aires, el
29 de marzo de ese año, recogía a su manera una estampa de Valle y
Vicenti, que dice así: “En un banco de maderos, don Ramón María del
Valle-Inclán y don Alfredo Vicenti platicaban. Don Ramón destren-
zaba la extraña teoría de la dinámica, como naturaleza del pecado.
‘La supresión estática: Dios. La suprema inquietud, la infinita movi-
lidad: Luzbel’. E interín el manco genial explicaba los círculos
concéntricos y rápidos del mal, don Alfredo rechazaba blandamente
hacia atrás un rosal que, como una mujer zalamera y fragante, rozaba
al suave empujón de las brisas, ya su cara altiva y noble, ya las bar-
bas ascéticas del prócer escultor de Flor de santidad”.

La narrativa y la obra literaria de Vicenti

Si el enigma de la huida de la poesía está sin resolver, tampoco po-
demos hacer afirmaciones tajantes en torno a su ausencia de la
narrativa y de la prosa literarias. Quién se detenía en el cuidado de
la palabra, y en muchas ocasiones dejaba volar su pluma entre her-
mosos párrafos literarios, no se sintió llamado por el empeño de
aportar a la literatura obras acabadas, que le hicieran ocupar plaza
entre los escritores más conocidos. En 1878, al dar al público los
“Perfiles”, advertía sobre la necesidad de dar en libro al público aque-
llo que estimaba como joyas literarias. La obra nunca llegó —en
vida de Vicenti— a integrar su aportación bibliográfica, y hay que es-
perar al año 2001, para que Durán lo ofrezca formando unidad, y no
fraccionado en artículos, en su Galiciana básica de Alfredo Vicenti y
en Aldeas, aldeanos y labriegos en la Galicia tradicional. 
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La labor periodística absorbió su tiempo, y bien desde los perió-
dicos en los que prestó sus servicios profesionales, como El Diario de
Santiago, Las Ilustraciones, El Globo o El Liberal, o la intensa cola-
boración en muy distintos periódicos y revistas, hizo un trabajo que
pudiera ser calificado como agotador y que él sobrellevó con gran
tenacidad y cuidado. El único libro en prosa que escribió, precisa-
mente, lo hizo en un momento de paro, entre el tiempo que va entre
el cese en El Globo y su acceso a El Liberal, como es el caso de La pro-
vincia de Pontevedra, publicado en Mondariz, por la Imprenta del
Establecimiento, en el año de 1908, si bien consta firmado por el
autor en 1896. 

Si la publicación de un sólo libro de poesía ha dado origen a
muy diversos comentarios, sobre todo teniendo en cuenta su aban-
dono en el momento en que le sonreía el éxito, no menos extrañeza
debía despertar que un avezado prosista nunca intentara recoger
en libro el producto de su destreza narrativa. Este único libro en
prosa, por el título, no da idea de su contenido, pues es demasia-
do amplio como para adivinar si es una guía, o de una narración
literariamente más abierta. Pueda que el propio Vicenti, al rotu-
larla, prefiriese dejar en el aire la naturaleza literaria del contenido,
sobre todo si pensaba en que ya Manuel Murguía había publicado
en la colección de Mondariz, otro libro de parecido título, aunque
desde una perspectiva más histórica. Este libro de Vicenti es, en
realidad, un mosaico tanto desde el punto de vista formal como
de su contenido. Tiene mucho de guía, pero tiene tanto o más de
preocupación etnográfica, con lo que le aproxima al nunca por él
publicado libro que bajo el marco común de Perfiles se concretó en
A orillas del Ulla.

Algunas narraciones cortas de Vicenti vieron la luz en Santiago, no
en forma de libro, sino en el faldón de El Diario de Santiago, como es
el caso de “El sueño de Césara Ligenza”. Hizo también algunas tra-
ducciones, que llevó a las páginas del periódico, como La última cita,
de Henri Murger; Hugo el lobo (Misterios fisiológicos) o El violín del
ahorcado, cuento fantástico de Erckmann-Chatrian.

D. A. V. y C.: Apuntes biográficos del joven artista y galano escri-
tor Gallego D. Bernardo Barreiro, Imprenta de José Garabal,
Santiago, 1874. Este folleto es muy útil para las relaciones de Vi-
centi con Bernardo Barreiro, con Murguía y con todo el entorno
compostelano de su tiempo, tal como hemos visto en otros aparta-
dos de este libro.
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Añadamos a su obra, aunque no se trate de libros, algunas de las
conferencias impartidas por Vicenti, como la del 30 de diciembre
de 1906, que bajo el título de “Las relaciones mercantiles y espiri-
tuales de Galicia en Europa”, acordó editar el Centro Gallego de
Madrid, o la que pronunció en el Ateneo de Madrid, organizada por
la Sección de Literatura, con motivo del III Centenario del Quijote,
que pronunció bajo el título de “D. Quijote y el amor”.

El gallego y Alfredo Vicenti

Fue Vicenti un hablante cotidiano del gallego. Hay testimonios de ese
uso amical y familiar del entonces llamado dialecto. Nunca llegó a
reunir sus páginas en un corpus común, que tampoco serían mu-
chas, aunque sí suficientes para saber el gusto que tenía por el
idioma nativo. Algunos textos, además son indicativo de que sentía
por el idioma un especial gusto. Ahora bien, no consta que lo haya
escrito ni en privado ni en textos literarios. Al igual que Murguía y
otros coetáneos, si bien fue un fomentador de la lengua gallega, no
llegó a cultivarlo literariamente. Contrasta esta ausencia del idioma
con la actitud seguida en el fomento y la depuración lingüística que
él mismo llegó a defender. Y al mismo tiempo, frente a la teoría
catastrofista, mantuvo la tesis de que, mientras otros idiomas pro-
vinciales desaparecieran, no pasaría lo mismo con el gallego y el
provenzal, “pues no desaparecerán nunca, o lo harán al mismo tiem-
po que el castellano”.

Se amparaba Vicenti una vez más en el portugués, para evitar
que, incluso, en las peores circunstancias, el gallego mantendría su
vitalidad. El 10 de febrero de 1877, desde El Diario de Santiago, de-
cía al respecto: “El gallego es lengua oficial, adquirió su desarrollo
en el vecino reino y se habla lo mismo en Portugal que en un vasto
imperio americano. Cree el Diario que una lengua como ésta puede
desaparecer? Cree el Diario que esta lengua no puede satisfacer to-
das exigencias, cuando tiene una literatura tan gloriosa como la
castellana? Cree que el tiempo que se emplee en su estudio, es pun-
to menos que tiempo perdido?”. 

En el discurso de homenaje a Curros Enríquez, pronunciado en
A Coruña, resumía Vicenti su pensamiento sobre la lengua gallega,
utilizando un lenguaje suasorio, que fluía a través de los siguientes
párrafos: 
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“Coronad a Curros y prometedle que cultivaréis su idioma. La
lengua que a Dios gracias y por obra de nuestros poetas ha revivido,
es nuestra fuerza y nuestro escudo.

No solo la ennoblecieron y generalizaron Rosalía y Curros, sino que
consiguieron llevar su espíritu y su sustancia a la lengua española.

El idioma nacional, de cuyas 58.000 voces no han dejado en uso
más que tres o cuatro mil los oradores parlamentarios, tendrá que
apelar, está apelando ya a los regionales para curarse de su progre-
siva decadencia.

Por de pronto a los predios familiares se acoge la poesía cada vez
más alejada de los yermos comunes.

Regional es ya en España todo lo que para las letras y de las letras
vive.

En las hablas históricas, en los argois campesinos, en la fuente ru-
ral y callejera hay que buscar la vitalidad que se pierde y la
flexibilidad que se anquilosa.

Nadie se alarme ni se escandalice augurando imaginarios frac-
cionamientos. De que Echegaray traduzca a Guimerá y Blanco
Ibáñez, Llombart y Rodríguez Marín a Curros, Rosalía de Castro y
Eduardo Pondal no viene daño ninguno.

Son los idiomas regionales como los arroyos, de que la principal
arteria me nutre y tanto más vale el río cuanto mayor es el número
de sus afluentes.

Cultivad la lengua gallega, mejoradla con tino y empleadla con
orgullo.

Mientras la poseáis no lograrán acabar de transformaros en grey
vuestros políticos de tercera clase. No seréis nadie, sino objeto de
curiosidad o de explotación cuando la hayáis perdido.

Y ya que he hecho la consabida presentación, quiero tomar la re-
presentación de ese altísimo poeta, para dar las gracias en su nombre
y en el de los que la precedieron a la ciudad de La Coruña, ciudad in-
teligente, ciudad liberal, ciudad generosa que otorga en vida a los
grandes hombres lo que, solamente después de muertos les conceden
las otras ciudades de Galicia.

Semejante a Barcelona, demuestra como ella que la actividad
mercantil e industrial lejos de ser incompatible con las letras y las ar-
tes, es su mejor amiga y valedora.

Vuestra alegría natural, hija de la salud y del cielo, ha atraído
siempre a los amamantados con brumas. A vuestro hogar se senta-
ron, y seguirán sentándose confortados y agradecidos.
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Aquí fue dichoso y ensalzado Aurelio Aguirre. Aquí tuvo Rosalía
de Castro unas honras fúnebres dignas de su genio. Aquí gustó el
malogrado Alberto Ferreiro las primeras décadas de gloria.

Gracias en nombre de Curros Enríquez a quien por vuestra mano
coronan esta noche las cuatro provincias gallegas y centenares de mi-
les de emigrantes, 

Decidle adiós e imponedle con esa investidura otra más alta. Que
él sea en América el embajador de Galicia. Que él defienda y ampa-
re a los desventurados que allá agonizan en horrible abandono.

Él dijo en los Aires d’a miña terra:

No teu nome por terras e por mares
Ofercerey paz e salú ós enfermos
Falareilles da patria aos desterrados
De liberdade e redención os servos.

Cumplirá su palabra en Cuba, por que es hombre que no juró
nunca en vano.

Pero es necesario que vuelva a Galicia para hablar de libertad y re-
dención, a los siervos, ya que éstos, más infelices que aquéllos, ni
siquiera pueden sustraerse con el destierro al azote de la servidumbre”.

El libro titulado La provincia de Pontevedra a finales del siglo XIX,
datado en 1896 y publicado en Pontevedra en 1908, concluye con
un largo capítulo titulado “El Lenguaje”. Se inicia el trabajo seña-
lando Vicenti que “la vecindad y las relaciones continuas con el reino
lusitano ejercen una positiva acción en el dialecto, o si se quiere, y
para que no haya disputas, en el idioma”, a cuyo efecto expone al-
gunos casos relativos a esa influencia. Dice que “en el litoral,
predominan ciertas degeneraciones, peculiares al lenguaje franco
de todos los puertos”, también aduciendo algunos ejemplos de lo
que indica, y en los que no podemos detenernos, ya que lo que se tra-
ta es de ilustrar con algunos rasgos la actitud de Vicenti ante el
gallego. Comenta Vicenti que: “Se habla el dialecto gallego en toda
la provincia, gracias sin duda a la tenacidad con que lo amparó la no-
bleza rural, bien fuese por alarde de independencia y de señorío,
bien por la necesidad de tratar a cada instante con arrendatarios y
foreros. En su aplicación a las labores literarias, tomó la iniciativa
y dio la pauta con sus letrillas, el insigne Padre Sarmiento, a quien
siguieron en el siglo último y hasta mediados del actual, muchos y
no tan felices cultivadores. Cubeiro lo precisó y ennobleció en su
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copioso diccionario. Y Pintos lo lanzó de golpe a la poesía que aho-
ra llamamos trascendental, poniendo en boca de labriegos y
trabajadores sentimientos, conceptos y modos de pensar propios de
la gente culta”. A continuación dedicaba un largo párrafo a poesía de
Pintos, estableciendo un paralelismo con Rosalía, de la que subraya
su admirable objetivismo.

“Hombre y poeta muy otro, era Andrés Muruais, cuya buena me-
moria subsiste, pese a los catorce años transcurridos desde su
temprana muerte...”. Dice Vicenti que fuera injusticia notoria, ya
que hemos hablado del dialecto, omitir el nombre de uno de los es-
critores que más han hecho para durarlo, que no es otro que Marcial
Valladares. Comentada su prosa, se dolía Vicenti, al hablar de Va-
lladares, en estos términos: “¡Lástima que no quiera entregar a la
estampa la suma enorme de voces, refranes, cuentos y datos, que
acumulados en su apacible retiro de Sarandón, constituyen un ver-
dadero e inestimable archivo”.

El 4 de abril de 1887, Curros daba un dato más, que puede ayu-
dar a saber algo más de una lengua que hablaba con Manuel
Linares Rivas y tantos otros amigos, pero que no llegó a utilizar en
su escritura, aunque estaba interesando en su estudio. En carta di-
rigida por Curros a Andrés Martínez Salazar le decía: “He recibido
tres números de la Revista en que aparece mi Epístola y la obra del
Sr. Pérez Ballesteros, de la cual tenía ya excelentes noticias por Al-
fredo Vicenti. Gustaba Vicenti de su lectura; le gustaba utilizarlo
oralmente; no temía por su persistencia, animaba a los gallegos a
amar su lengua, pero nunca expuso los motivos por los que nunca
llegó a escribirlo más que en palabras sueltas y dichos, que al me-
nos traían a su actualidad la persistencia de la lengua gallega”.
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SE CIERRA EL CICLO VITAL, 
SE ABRE LA MEMORIA COLECTIVA

Un pleno ciclo vital

Un ciclo vital cargado de vivencias, se cerraba con lentitud, entre
síntomas y avisos más que elocuentes, pero siempre vencidos por
la última esperanza, su gran compañera. De algún tiempo a esa par-
te, la dolencia que minaba su organismo había sellado su rostro con
un trazo de amargura; su voz se había hecho opaca; en su sonrisa ca-
riñosa de saludo parecía reflejarse la muerte próxima, según parecía
al cronista de El Imparcial. El crudo invierno no había contribuido
a su alivio, aunque cierta mejoría se había producido desde que el in-
fatigable periodista, cedió a Eduardo Rosón, el entonces redactor
jefe, parte de su tarea, al menos la que estimó más fatigosa. Y tal
fue su mejora y tal era su necesidad de vivir y de visitar de nuevo su
tierra natal. Creyéndose en buenas condiciones físicas, animó a su
hijo Alfredo y a Gómez Carrillo, sus inseparables compañeros del
periplo galaico, a tomar el camino de Galicia, para cumplir un año
más, con tan arraigado ritual.

Reconstruir algunos de esos últimos instantes, en los que la vida
se enfrentaba a la muerte, en los que la enfermedad se valía de nu-
merosas caretas, puede darnos algún dato más sobre la personalidad
del paciente. Gómez Carrillo, que sabía bien cual era la triste situa-
ción decía que “Yo conocía la gravedad de su mal. Él la ignoraba.
‘Alifafes de los años...’, murmuraba. Y con su estoicismo socrático,
empeñábase en no ver de la vida sino lo que era agradable, lo que ha-
lagaba sus gustos, lo que le hacía olvidar sus precauciones. Me
acuerdo que durante la postrer semana de nuestra estancia en el pa-
radisíaco balneario, los hijos de Peinador habían organizado para
sernos gratos, una especie de romería aldeana en el vasto parque
del hotel. Todas las tardes, después de la cena pasábamos a sentar-
nos bajo un magnolio muy cerca de los que bailaban y de los que
cantaban, muy lejos de los bañistas elegantes”.
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En su extensa y muy sentida crónica necrológica, La Voz de Gali-
cia recordaba también los últimos paseos de Vicenti por A Coruña.
Al mostrar su pesar, también describía las intenciones del viaje y de
la reunión con sus grandes amigos: “Nos produce la muerte del
maestro una intensa amargura. No nos sorprende, porque al decir-
le adiós dias ha en la estación ferroviaria de La Coruña, Gómez
Carrillo que le acompañaba, el hijo del ilustre muerto, que era su
constante enfermero, Linares Rivas, que allí estaba y que había que-
rido llevar al enfermo a su casa; Aller, que sostenía con el diputado
por Arzúa las mismas personales relaciones que había mantenido
con el diputado por Ordes; Fernández Mato que adoraba a D. Al-
fredo, y otros devotos amigos del ilustre gallego, dimos con honda
pena por acabada la existencia del admirado periodista”.

Después de describir el valor del ritual periplo galaico, o peregri-
nación de arte, como le llamaba el cronista, continuaba diciendo:
“Todavía ahora, semanas atrás soñaba con una visita a las espléndidas
ruinas de Sobrado de los Monjes donde su exquisita sensibilidad de
artista hubiera evocado otras edades. No pudo ser el viaje. En Com-
postela, su pueblo natal, en la vetusta ciudad que él quiso con cariño
ferviente de buen hijo y de poeta, estuvo a punto de rendir la vida.

Todo este viaje por Galicia fue un continuo sobresalto para los
que seguían al maestro; pero en Santiago, en una habitación del Ho-
tel Suizo, se desplomaron aún más sus energías. Pareció llegada su
última hora. Ya se hablaba de preparativos y honras fúnebres; pos-
treros cuidados que Vicenti hubiera comentado, de haberlos
conocido, con aquel apóstrofe del ‘Tenorio’:

Y pues que gasté mi herencia
en enterrar a otros bien;
es natural que también
se me entierre con decencia.

Y a fe que le hubiera sobrado razón. Nadie como él durante tan-
tos años de vivir periodístico consagró mas vivo afán a la ciudad en
que nació, loando sus glorias, celando sus prestigios, contribuyendo
al homenaje de sus figuras preclaras. Y este gran amor que llenaba
su alma de romántico, expandíase por toda Galicia, glorificándola,
exaltándola, y defendiéndola entera contra sus detractores”.

En Santiago de Compostela, en una habitación del Café Suizo,
donde se hospedaba con su hijo y con Carrillo, recibió a Celestino
Sánchez Rivera, director y propietario de El Eco de Santiago, con
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quien le unía una excelente amistad. Y Vicenti le decía: “He venido
como vengo siempre para volver a ver las mismas cosas, estas cosas
de este mi Santiago que cada vez las quiero más como si temiera
perderlas de pronto. Además, añadía, yo no sé si a los demás san-
tiagueses les pasará con los monumentos, con las calles y con los
paseos de Santiago, lo que me pasa a mí y es que cada año descubro
en cada uno de ellos una nueva belleza, un nuevo encanto...”.

Hablaron de muchas cosas, y entre ellas, mostraba Vicenti su
preocupación por conseguir un tipo de urbanización que dejase in-
tacto a Santiago de Compostela. Quería, también, que el programa
de la inauguración del Monumento a Rosalía de Castro fuese único
y capaz de congregar a todos los poetas, fueran o no gallegos, con tal
que aprendieran a amar a Galicia por mediación de su gran canto-
ra. Hablaron de las peregrinaciones, del cardenal Martín de Herrera
y de la guerra mundial, y cuenta Celestino que “había pasado ya mu-
cho tiempo y temíamos fatigarlo. No quiso que le abandonásemos
aún; no tenía con quién hablar de cosas y personas de Santiago y
quería saber de unas y enterarse de otras”.

Por su parte, el relator necrológico de El Imparcial, decía que a la
vuelta de su visita a Mondariz, camino de Pontevedra, cuando pen-
saba con su hijo viajar a Ordes, y a visitar a pueblos, paisajes, amigos
y ex vecinos, sufrió un fuerte ataque de uremia, que les alarmó y les
hizo meditar sobre la necesidad de retornar a Madrid, con el fin de
ponerse urgentemente en manos del Dr. Azúa, su médico de cabe-
cera. El día 26 llegó a Madrid, y de inmediato se vio obligado a
guardar cama, aunque sin que se previera ningún cambio alarman-
te en su estado de salud. Sin embargo, el viernes por la mañana, la
situación se complicó de tal manera, que el médico pidió una con-
sulta con el Dr. Gregorio Marañón, y ambos médicos, en el parte
facultativo que emitieron, reconocían que era grandísima la grave-
dad del paciente.

El sábado por la mañana sufrió un colapso y perdió el conoci-
miento. A la vista de la gravedad de la situación, los hijos solicitaron
con toda urgencia la presencia del rector de la parroquia con el fin
de administrarle la extremaunción, como así se hizo. Celestino Sán-
chez Rivera, en su larga crónica necrológica, dedicaba atención a
este hecho final, de la siguiente manera: “Los telegramas dicen que
Alfredo, nuestro gran amigo, murió después de recibir los Santos
Sacramentos. A muchos habrá sorprendido este hecho; a nosotros
no. Sabíamos que Vicenti era un hombre profundamente religioso;
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sabíamos que el fondo de su alma anidaban las enseñanzas de la
primera edad, aquellas enseñanzas que empiezan cuando uno ape-
nas balbucea el nombre de la madre”. En realidad, algunos
cronistas necrológicos, como el de El Imparcial, no decían exacta-
mente así, sino que señalaban que desde el sábado perdió el
conocimiento.

Eran las ocho menos diez de la noche. Era el día primero de oc-
tubre del año de 1916, y el periodista nacido en Santiago en 1850
terminaba su ciclo vital. Eran sesenta y seis años en los que la fibra
del periodista adoptó mil matices, ostensibles unos, silenciosos e
invisibles otros, siempre proteicos a la vista de las mil circunstan-
cias vividas, y todos ellos forjadores de una recia e inconfundible
personalidad. Hacía muy pocos años que su esposa, Emilia Díaz
de Tejada había fallecido. Se había anticipado el día 22 de mayo de
1913, en su domicilio de Orellana número 14, de Madrid. Fue aquel
un momento de gran conmoción pública, y de entrañable muestra
de cariño de gentes de todas clases, lo que decía elocuentemente el
aprecio y consideración de la que gozaban Vicenti y su familia. Que-
daban dos hijos, Alfredo, el tesonero cuidador de su padre, en
Madrid y en sus periplos galaicos, y Eulalia, colaboradora de El
Liberal, y miembro de la Asociación de la Prensa de Madrid, en
1918.

Las notas necrológicas y la memoria colectiva

Con los relatos necrológicos, se ponían los primeros pilares de la
crónica de la vida y la obra de Alfredo Vicenti. El entierro, sobre
todo, tuvo un acento multitudinario, revelador del prestigio y de la
alta consideración de que gozaba el ilustre finado. Al cementerio de
la Sacramental de Santa María, en Madrid, fue llevado y allí fue in-
humado. Le faltó muy poco para que el sepelio tuviera que
organizarse en Santiago, su pueblo natal, pero al fin, y con no pocas
dificultades, pudo llegar a su domicilio de Argensola número 8, des-
de donde su cadáver hizo el camino final, envuelto en la aureola de
su eminente prestigio periodístico. Algunos cronistas dicen que el
féretro fue llevado a la sede de El Liberal, desde donde partió hacia
su destino. La versión de El Imparcial, era un tanto distinta, pues
decía que a la hora anunciada fue sacado el féretro de la casa mor-
tuoria a hombros de los redactores de El Liberal, Tomás Romero,
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Arimón, Moya, Gascón, Doval, Hernández Mir, Calonge, Lezama y
Barcia. Incluso da esta crónica el dato de que la calle estaba en
obras, y que hubo de ser sacado en hombros hasta la del Barquillo,
donde se depositó en una lujosa carroza tirada por seis caballos.
Llevaban las cintas Rodríguez Lázaro, en representación de El Li-
beral; Eduardo Vincenti en nombre de el Centro Gallego de Madrid;
Dubois, por el Ateneo; Martín Fernández, por la Asociación de la
Prensa, y Quirós por el Círculo de Bellas Artes.

Tan pronto como el telégrafo comunicaba la triste noticia del fa-
llecimiento “del ilustre maestro de periodistas y distinguido
santiagués D. Alfredo Vicenti”, en el seno de La Gaceta de Galicia,
como parte que era de su historia y de sus vicisitudes, cuando era co-
nocida por el viejo nombre de El Diario de Santiago, el sentimiento
era grande, y ese dolor quedó expresado con fidelidad, de la siguiente
manera: “Pocos días antes le hemos visto entre nosotros, peregrino
todos los años en la temporada estival con su amante hijo y con el
entrañable amigo suyo Enrique Gómez Carrillo a la ciudad de sus
amores imborrables, a esta urbe compostelana, trasunto de los hon-
dos cariños suyos, donde vino a la vida sesenta y tantos años atrás,
formándose su espíritu literario en la gloriosa Universidad, al se-
guir en el Viejo Colegio de Fonseca la carrera de Medicina, que por
las tareas periodísticas, hubo de trocar ya en los albores de su ju-
ventud”.

Continuaba La Gaceta su relato con la evocación de los tiempos
en los que Vicenti se abría camino en el periodismo de la mano de
Manuel Bibiano Fernández: “Y es que D. Alfredo tenía que desem-
peñar un gran papel en el periodismo español, dándole, con su fina
educación literaria, corrientes de ilustrada personalidad, iniciadas
éstas ya en su propio pueblo, y, por qué no decirlo, dentro de las
columnas de GACETA DE GALICIA, que mucho se honra con la
circunstancia de que en ella hizo sus primeras armas, al lado del be-
nemérito fundador de la misma D. Manuel Bibiano Fernández, que
le quería como a un verdadero hermano y del que hubo de recibir
muy acertadas enseñanzas, especialmente en los días que, diri-
giendo D. Alfredo dicha publicación, hubo de encontrar difíciles
situaciones, allanadas por la entereza aprendida de su buen mentor,
que, viendo las notables cualidades suyas para el ejercicio de la pro-
fesión periodística, ingrata en grado sumo y reclamadora de sutil
talento, animóle desde los primeros tiempos con el más enardecido
de los entusiasmos”.
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Los homenajes póstumos

Es sabido que Vicenti fue reacio a aceptar homenajes y reconoci-
mientos públicos. La Gaceta de Galicia, por ejemplo, recordaba como
se había quedado en proyecto el buen deseo de los gallegos de
 Madrid, por medio del Centro Gallego, de dedicarle una lápida
 conmemorativa en la casa donde había nacido en Santiago de Com-
postela. La idea se renovaba ahora, en el momento de su muerte, a
través de La Gaceta de Galicia, heredera de El Diario de Santiago, su
gran hogar periodístico y escuela de su primer quehacer profesional:
“Por eso nunca mejor que ahora con motivo del finar suyo de la vida
puede darse mejor ocasión para que toda la tierra gallega, grata a los
servicios que le hubo prestado, se disponga a realizar lo que él, por
excesiva modestia, hubo de rehusar hace un par de años.

Nos referimos a la lápida conmemorativa que nuestros compa-
triotas de Madrid quisieron colocar en la casa natalicia del gran
periodista y patricio, humilde morada de esta urbe santiaguesa y
creemos que perteneciente a la parroquia de Santa María la Mayor
y Real de Sar, que, como la del insigne Montero Ríos, con tales re-
cuerdos, servirán ante las generaciones futuras de perenne elogio
del propio esfuerzo y valor, con los cuales ambos ilustres santia-
gueses pudieron llegar al triunfo de su voluntad”.

No será ésta la primera vez que se quiera rendir homenaje a Vi-
centi. Con motivo de dar respuesta favorable a la invitación que se
le hacía desde El Pueblo Gallego, para sumarse al homenaje que se
le quería rendir desde aquel periódico, el 17 de abril de 1925, Manuel
Casás Fernández recordaba los esfuerzos que él mismo hizo para
rendir sincero y leal homenaje a Vicenti, tanto siendo presidente de
la Asociación de la Prensa de A Coruña, como cuando fue primera
autoridad local en A Coruña. Decía Casás, al referirse a una placa,
que “Hace años, presidiendo la Asociación de la Prensa Coruñesa,
lancé la idea de colocar en la casa de Santiago en que nació Vicen-
ti, una lápida artística y sencilla, que fuese perenne testimonio de
gratitud y admiración de sus conterráneos. Circunstancias que no
son del caso, paralizaron entonces la iniciativa”. Con motivo del nue-
vo intento de homenaje, reiteraba la petición al objeto de que al fin
pudiera ser realidad la colocación de esa placa.

Verdad es que Galicia está en deuda con Vicenti. En cuanto a La
Coruña, siempre cordial con los buenos gallegos, se anticipó ya a
este homenaje, pues su Ayuntamiento aceptó por unanimidad la pro-
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puesta que en el año 1917 le hice, siendo también alcalde de la ciu-
dad, y dio el nombre de Alfredo Vicenti a una de las más amplias
calles que van a abrirse en la zona del Ensanche. No obstante, estoy
seguro, cooperará con efusión a cuanto las demás ciudades hagan
para enaltecer la memoria del preclaro periodista”.

La sesión del Ayuntamiento en la que se impuso el nombre de Vi-
centi a una calle de A Coruña, se celebró el día 4 de octubre de 1916,
pocos días después de su muerte. La sesión estaba presidida por el
propio Casás, y el acta constan conocidos nombres del republica-
nismo coruñés, como Santiago Casares Paz, y Gerardo Abad Conde,
tenientes de alcalde, y como síndico, Santiago Casares Quiroga, a
los que se unían otros prestigiosos nombres de la vida local coru-
ñesa. Abierta la sesión y leída el acta del día anterior: “Seguidamente
el Sr. Alcalde dio cuenta a la Corporación, en sentidas frases, del fa-
llecimiento del distinguido periodista, director del periódico El
Liberal de Madrid, e hijo adoptivo de La Coruña, D. Alfredo Vicen-
ti, ocurrido recientemente en aquella capital y propuso que se
acordase hacer constar en esta acta el profundo sentimiento del Con-
cejo por la pérdida de tan ilustre gallego, honra no solo de Región
sino también de España; participar este acuerdo a su dignísima fa-
milia y la redacción del periódico El Liberal, y por ahora y como
debido tributo a la memoria del que tan amante fue de La Coruña,
dar su nombre a una de las calles de esta ciudad, para cuya desig-
nación se facultase a la Comisión municipal respectiva”.

En el uso de la palabra, Santiago Casares Paz hizo una puntua-
lización sobre una frase del alcalde, que nada tenía que ver con el
mérito de Vicenti. A la objeción de Casares Paz, se unió su hijo San-
tiago Casares Quiroga, síndico municipal, el alcalde hizo constar
que “ese ‘por ahora’ que usaba el alcalde lo usaba como modesta
prueba de gratitud, afecto y honorificación al hijo adoptivo de La
Coruña”. Resuelto el problema verbal, el Ayuntamiento acordó apro-
bar en todos sus extremos lo antes propuesto por su presidente. Pero
las cosas no iban a ser tan rápidas como quería Manuel Casás, el
gran amigo de Vicenti. El 26 de agosto de 1937, la corporación cam-
biaba de criterio, y el sospechoso nombre del periodista dejaba paso
al viejo nombre de huertas de Riazor, para ser, finalmente, restitui-
da la calle al gran entusiasta de A Coruña que fue Alfredo Vicenti. 

Waldo Álvarez Insua, incansable y siempre inquieto periodista,
formado en la polémica, y director de El Eco de Galicia, de La Ha-
bana, y del que Alfredo Vicente era viejo colaborador, lanzaba desde
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la prensa madrileña la muy justa idea de rendirle homenaje público,
materializado en una estatua o de cualquier otra forma, para que el
gran periodista santiagués fuera debidamente recordado. El Pueblo
Gallego, de Vigo, agradecía a la prensa madrileña la idea de hacer ho-
menaje al maestro de periodistas que era Vicenti, al mismo tiempo
que censuraba a los colegas gallegos, por no haberse hecho eco de
aquel debido homenaje. Para salvar el negligente silencio, y creyen-
do interpretar a la opinión de Galicia, se asociaba al homenaje y
anunciaba que “y contribuirá a él por los medios que indique la en-
tidad gestora de esta obra de justicia”.

Dirigía a la sazón este periódico vigués, Ramón Fernández Mato,
excepcional periodista y escritor, ex compañero de Vicenti, de quien
se sentía y una vez más se declaraba discípulo. Corría el año de 1925,
y siguiendo el impulso de la idea inicial de Waldo Álvarez Insua,
abría las páginas de su periódico a una extensa y abierta participa-
ción, al objeto de perpetuar la memoria de quien había sido uno de
los grandes periodistas de España.

Vicenti había fallecido en 1916, nueve años antes, por lo tanto, y
Ramón se quejaba del injusto trato recibido por el gran periodista,
creyendo, incluso, que su nombre pudiera desaparecer de memoria
de las gentes. Y para evitarlo y para que la reparación fuera posi-
ble, se ponía manos a la obra, y se constituyó una comisión gestora.
Se lanzó un mensaje abierto a todos, al objeto de movilizar a quie-
nes de verdad se sintieran sus amigos y admiradores. No era la
primera vez que Ramón Fernández Mato se hacía eco de la figura de
Alfredo Vicenti. En el número de septiembre de 1916 de la revista
Vida Gallega hacía un estudio inteligente de muchos aspectos de la
vida y obra del maestro, como siempre le llamaba, y algunos de sus
párrafos eran actualizados con motivo del homenaje del que con
tanto entusiasmo se hizo eco. En más de una ocasión, tendremos la
oportunidad de aprovechar aquel tan poco conocido y menos estu-
diado artículo de su maestro.

El testimonio escrito y la admiración colectiva

El Pueblo Gallego acogió en sus páginas con admirable constancia las
más variadas aportaciones, unas veces procedentes de sus  propios co-
laboradores; otras de manos de representantes de asociaciones y
entidades educativas, recreativas y culturales, así como de alcaldes
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que le habían conocido a su paso por tierras gallegas; y, natural-
mente, a los periodistas y escritores dispuestos a recordar al amigo.
El llamamiento dejaba al libre albedrío del colaborador el tono y
sentido de su trabajo, pues nada tenía que ver con una encuesta ni
con un material destinado a ningún tipo de estudio científico. Des-
de una vaga invitación, sin estructura sistemática, fueron llegando las
aportaciones, y tantas fueron, y tantos los detalles y experiencias que
se volcaron a lo largo del año, que el material acumulado terminó por
ser un raro documento, de singular interés para conocer mejor a la
figura de un periodista tan poco dado a autopresentarse personal-
mente en las páginas de los periódicos en los que colaboró o dirigió
a lo largo de su vida. Ciertamente, no se trata de una relación siste-
mática, ni de una encuesta estructurada, ni mucho menos crítica; la
finalidad inmediata de aquella copiosa colaboración tenía por obje-
to, de manera especial, hacerse con los recursos necesarios para
dedicar en Santiago una estatua o cualquier otro motivo que recor-
dase en su pueblo natal y a través de los tiempos, al periodista finado
nueve años antes.

No se privaron de adjetivos ni ditirambos muchos de los que re-
cordaron a Vicenti desde las páginas de El Pueblo Gallego. Quizá,
entre todos ellos, y son muchos, nadie fue tan fecundo en la suelta
del ditirambo como Nicolás Díaz López, director del Instituto Ge-
neral y Técnico de Santiago, centro en el que, por cierto, se había
hecho bachiller Alfredo. De vivir Vicenti, se hubiera sonrojado ante
aquel aluvión de palabras bien intencionadas, él que tanto había
tronado contra adjetivos y períodos desmesurados, por muy justos
que fueren.

También los tópicos más que conocidos, fueron utilizados por
doquier, para dar algún brillo académico a una figura que perso-
nalmente se sentía sobre todo, o solamente, periodista. Por ejemplo,
uno de esos tópicos que han persistido a lo largo del tiempo, es el de
afirmar que Vicente fue médico y que como tal ejerció la medicina,
cuando lo cierto es que no fue médico en sentido académico de la pa-
labra, sino que fue uno de aquellos habilitados para ejercer la
medicina que la Ley Moyano permitía. En la colaboración de Luis
Blanco Rivero, rector de la Universidad, llegaba a decirse que la Uni-
versidad de Santiago había modelado su cerebro, lo que facilitaba la
posibilidad de dedicarle un Vítor entre los muchos que orlan las pa-
redes de la que se llamó la Minerva de Occidente, también conocida
internacionalmente por el nombre de Fonseca.
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Y le llamaron maestro, y también maestro de maestros

Pocas veces y de manera tan reiterada se llamó a alguien maestro, y
mucho menos, maestro de maestros. Quienes han estado a su lado,
y quienes giraron a su alrededor, como colaboradores o redactores,
coincidían en llamarle maestro, y a lo largo del homenaje de El
Pueblo Gallego se repiten ya como tópicos consolidados esas tan al-
tas y elogiosas muestras de admiración y reconocimiento. Es de
advertir, sin embargo, que quienes así le llamaron, no usaron sola-
mente los términos como expresión de su sabiduría, que la tenía, y
en forma muy eminente, sino también para dejar constancia de que
quienes fueron colaboradores y redactores, estaban dispuestos a dar
fe de su quehacer periodístico, en el que se fundían los saberes de to-
das las rutinas que mueven y hacen posible la salida de un periódico.

Muchas de las manifestaciones que en este sentido acoge El
Pueblo Gallego en su campaña de homenaje, pueden servir de base
para percatarnos de la seriedad de tales elogios. Y así, el día 10 de
marzo de 1925, bajo el título de “Prestigios de Galicia”, se hacía car-
go el periódico del estado de opinión creado en la prensa madrileña
para rendir público homenaje “al maestro de periodistas Alfredo Vi-
centi”. El día 5 de abril, Ramón Fernández Mato dejaba constancia
de su devoción y de su admiración por aquel a quien reservaba el
nombre de maestro. Ramón decía así, ni más ni menos:

“En la galera de la prensa era el gran fanal dorado erecto en la proa.
Era el maestro. Era el maestro que todos los días hacía a cincel el

editorial del diario mejor escrito de España. Alguien dijo de D. Al-
fredo que su característica era la autoridad. Evidente. Tenía aire de
caudillo y gravedad de juez, aplomo de definidor y rectitud de árbi-
tro. La autoridad le envolvía como una toga de la Roma cesárea”.

El 22 de abril, el decano de la Facultad de Derecho de la Universi-
dad de Santiago, don Salvador Cabeza de León, recordaba como en
1919, entre otros, había lanzado la idea de dedicar un Vítor en la Uni-
versidad gallega al excelso poeta y admirable periodista, a quien llama
también “inolvidable maestro y apasionado amador de la tierra”.

El 9 de mayo, Alejandro Barreiro, director de La Voz de Galicia y
amigo íntimo de Vicenti, después de alabar la iniciativa de El Pueblo
Gallego, se sumaba “exaltando aquella figura que nos es tan querida:
la del inolvidable don Alfredo, con quien hemos peregrinado tan-
tas veces a través de Galicia... siguiendo y oyendo encantados al
maestro”.
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El 14 de mayo, Victoriano García Martí, insistía en subrayar la
condición de maestro que otros también exaltaran. A la invitación de
El Pueblo Gallego, sin límites temáticos, el ilustre ensayista, se pre-
guntaba sobre el tema que el periódico requería: “¿Que se me pide?,
¿La evocación de la imagen del maestro para mostrarla como figu-
ra señera a los que hayan tenido la desdicha de ignorarle o para
acentuar su recuerdo entre los afortunados que le hayan conoci-
do?...”. Y más adelante continuaba el análisis de la figura de Vicenti,
refiriéndose a “el espíritu del maestro”.

En el mes de agosto de 1925, se daba por terminada la siembra y
era llegado el tiempo de la recolección, según palabras de los orga-
nizadores y animadores del homenaje a Vicenti. En los periódicos de
Madrid, “con excepciones esperadas y agradecidas”, además de pu-
blicar la Circular del Comité directivo del homenaje, hacían votos
por el éxito de la campaña. La Voz, reconocía en Vicenti un “insigne
periodista” y decía tajante que “sin incurrir en el tópico puede lla-
marse justamente maestro, porque lo fue de una generación de
periodistas. El maestro Vicenti merece todos los tributos por su vida
caballeresca, sus honradas y perseverantes convicciones y la obra
maravillosa de elegante y concisa crítica política, realizada durante
tantos años en la primera columna de El Liberal, de Madrid”. El Sol,
igualmente, insistía asociándose al homenaje “en memoria del maes-
tro”. Y desde Madrid llegaron adhesiones de periodistas, entre las
que recordamos la de Diego San José, que recordaba de un modo
más personal al que fue “nuestro maestro en el periodismo”.

Y así podíamos seguir, para acentuar la consistencia de la califi-
cación de maestro que le daban quienes le conocieron, pero también
para recoger ahora algunas otras que reduplicaban la condición ma-
gisterial exponiéndola como la de maestro de maestros. Así se le
define por el Comité ejecutivo organizador del homenaje, y en El
Noroeste, A Coruña.

La escisión ideológica, una vez más

Como es más que frecuente en estos casos, no faltaron enemigos de
buena memoria, ni los disconformes con la idea del homenaje al
maestro, o al maestro de maestros. Los efectos de las escisiones
ideológicas mostraban su cara ante un homenaje a quien nunca
ocultó su militancia ideológica desde el punto de vista político o re-
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ligioso, pues eran cosas que afectaban a una vocación muy sentida
por el maestro de maestros. Algunos supieron abstenerse de toda
intervención en el homenaje, y nadie podía reprocharle su absen-
tismo; otros, con menos paciencia, tomaron la pluma para hacer
presente su desagrado por un recuerdo que se celebraba nueve años
después de la muerte del maestro. Pero, hubo uno que entró a saco
en la buena fe de quienes creían o mantenían vivo el recuerdo de
Vicenti. Y se lanzó a la arena pública para hacer alarde una vez más
de su enemistad ideológica, incurable a lo largo de tantos años.

El día 31 de diciembre de 1925, diez años después de la muerte de
Vicenti, “Christóphorus” se oponía desde El Compostelano a la erec-
ción de la estatua que El Pueblo Gallego estimaba justa, y que tantos
con él se habían adherido a la idea. De esa intervención negativa se
hacía eco Leandro Pita Romero, para preguntarse quién era aquel
que se oponía de tal forma al homenaje que se quería dedicar al
maestro, al maestro de maestros. Christóphorus iniciaba su ataque
haciéndose una pregunta: “¿Estatua para Alfredo Vicenti?”. Partía de
la base de que lectores tenían conocimiento de que en Santiago se
pretendía elevar una estatua a Alfredo Vicenti, y que la Comisión
permanente del Ayuntamiento, a tal efecto, había concedido la can-
tidad de quinientas pesetas. Y seguía preguntándose Christóphorus:
“Estatua a Vicenti? ¿Por qué? No fue sabio, ni poeta ni artista; no fue
héroe, no fue estadista; no fue santo; no fue ni siquiera patriota, ni
amante de Galicia, ni entusiasta de Santiago; no fue cristiano, ni
hombre cuyas costumbres valiesen más que sus ideas. ¿Y a este hom-
bre se le quiere elevar esa estatua, y por mas señas en la católica
ciudad de Santiago?”.

Pero ¿quién era Vicenti para el díscolo enemigo de la estatua que
sus discípulos y amigos o simpatizantes pretendían dedicarle en su
ciudad natal? He aquí la definición reservada por Christóphorus al
periodista contra el que alzaba su acerada pluma: “Vicenti fue sólo
un periodista; pero no de aquella raza de grandes periodistas como
Balmes, Pedro de la Hoz, Aparisi, Navarro Villoslada, Tejado, y aun-
que en menor escala, Valentín Gómez, Suárez Bravo, Llauder,
Damian Isern, Brañas, Liñán, Bolaños y aún Mañé y Flaquer, ver-
daderos sabios algunos; sin dejar de ser vulgarizadores, sólidamente
doctos todos, y todos cristianos prácticos, patriotas, integérrimos,
abnegados, que guiaron a las muchedumbres, llevando la verdad a
las inteligencias y la paz y la templanza a los corazones. Esos que
casi todos eran más que periodistas, con que otro a ellos semejante,
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son los que podrían merecer estatuas, unos en toda España, y otros
por lo menos en su región o en su pueblo. Pero Vicenti era todo lo
contrario de ellos”.

Christóphorus estaba empezando a animarse, y como avezado
polemista, estaba siempre dispuesto a todo, menos a condensar su
pensamiento y a someterse a una sana disciplina de economía ver-
bal. “Que quién era Vicenti, se preguntaba Christóphorus, al mismo
tiempo que se disponía a definirlo en los siguientes términos: “Uno
de esa turba de periodistas y oradores progresistas, abundantes por
desgracia en España, y que escasos de ciencia, pobres de cultura,
ayunos de patriotismo, faltos de probidad y rectitud y sin conocer ja-
más la imparcialidad, aunque con frecuencia fáciles intencionados
y hábiles para la perfidia y el engaño, no trataron nunca más que de
temas político-partidistas, sin que les interesasen jamás los verda-
deros problemas de España y el problema de la moralidad”.

En su negación de la obra que sus discípulos y amigos le atri-
buían en favor de Galicia, de Santiago y de los gallegos, el crítico
recordaba que: “La única vez quizá, que se ocupó algo de Santiago,
siendo redactor o director de El Globo, fue para criticar a los dos
insignes Arzobispos de ésta Diócesis: García Cuesta y Payá y Rico”.
Completaba su pensamiento diciendo que: “A. Vicenti no se distin-
guió por su religiosidad, ni por sus costumbres, ni por su piedad
filial. Incrédulo y sectario, en Santiago dirigió un periódico, que fue
justamente condenado por el Prelado, y cesó porque lo abandonaron
los suscriptores. En Madrid escribió sólo en periódicos tan poco or-
todoxos como El Globo y El Liberal”.

Cada palabra de Christóphorus, debía ser mirada con lupa, pues
era maestro en el arte de la indirecta y, por ejemplo, esa piedad filial
a que se refiere puede tener alguna intención, como la tiene cuando
habla de las estatuas a los adúlteros.

Terminaba Christóphorus señalando que “sería un perfecto es-
cándalo y un estímulo a la corrupción de costumbres”, erigir una
estatua a un personaje como Vicenti, y que “contribuir para una es-
tatua a un personaje como ese, ni es lícito, ni decoroso, ni propio de
buenos santiagueses”.

Esto que decía Christóphorus no era más que el principio de toda
una campaña que el polemista airado iba a lanzar contra Vicenti y
contra sus discípulos. El día 20 de enero de 1926 rectificaba a El
Pueblo Gallego con un artículo titulado “En torno a la estatua de Vi-
centi. Rectificación a El Pueblo Gallego”.
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El día 25 de enero volvía a la carga con otro artículo titulado
“Más sobre la estatua de Vicenti”, en el que se hacía eco y contestaba
al artículo de Pita Romero, publicado en El Pueblo Gallego. El pro-
blema empezaba a tomar otro cariz, y el nombre de Casiano de
Prado se hacía muy presente en el debate, por causa de su ideario
 liberal.

El 27 de enero, Christóphorus despersonalizaba un tanto el de-
bate, y se extendía en consideraciones de derecho canónico sobre
las estatuas. En su artículo titulado “La erección de estatuas. Con-
diciones que se requieren y defectos que las excluyen. Delitos
compatibles con las estatuas. Consideración especial sobre el adul-
terio”. De este artículo hemos dado noticia al describir el libro
Recuerdos, de Vicenti. El 29 de enero continuaba con los artículos de-
dicados a la “Erección de estatuas. Condiciones que se requieren y
defectos que las excluyen...”.

El 30 de enero traía al recuerdo a Concepción Arenal, de quien era
fervoroso admirador y estudioso, devoción que de vivir en aquellos
momentos también podía sentirla el tan denostado Vicenti. El artí-
culo obedecía al título de “Las estatuas según las insignes mujeres.
Dos hermosos documentos”. En el homenaje a Concepción Arenal,
celebrado en A Coruña entre agosto y septiembre de 1907, con in-
tervención de Emilia Pardo Bazán, Gumersindo de Azcárate y
Salillas, Vicenti, con Sofía Casanova, y Galo Salinas, no pudieron
estar presentes, pero remitieron el siguiente telegrama dirigido a la
mesa presidencial: “Asociámonos a excelsa filántropa Concepción
Arenal, felicitando sociedad iniciadora patriótico pensamiento”. Al
mismo respondió Fernando Arenal, a Vicenti, director de El Liberal:
“Reunión de Artesanos agradece muy de veras sentida adhesión de
Sofía Casanova, Galo Salinas y usted demostración de su ferviente
amor a esta tierra querida, en su gloria más inmaculada”.

En 3 de febrero daba a luz pública el artículo tercero de “Condi-
ciones que se requieren y efectos que las excluyen. ¿Pueden erigirse
estatuas a los heterodoxos?”.

Pero, ¿quién era el encarnizado enemigo de Alfredo Vicenti que
con tanta saña y sin miramientos de ninguna clase se oponía a la
erección de la estatua y a la subvención de 500 pesetas que había
hecho el Ayuntamiento de Santiago? Pues bien: quien se valía del
seudónimo de Christóphorus era un estudioso doctor en Teología
por el Seminario Diocesano de Santiago, licenciado en Derecho por
la Universidad santiaguesa, y doctor por la Universidad Central de
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Madrid, después de haber defendido su tesis bajo el título de “Na-
turaleza y origen histórico del derecho de castigar”, que con el
tiempo publicó en forma de libro. Fue profesor de derecho penal de
la Facultad de Derecho de Santiago y muy prolífico autor de obras
dedicadas a diversos asuntos jurídicos, y de manera muy particular
al derecho penal.

Por algunos de sus trabajos recibió premio de la Academia de
Ciencias Morales y Políticas, de Madrid, como es el caso de su obra
titulada Examen crítico de las nuevas escuelas del Derecho penal, pu-
blicada en Madrid en el año de 1899. Su firma aparecía en diversas
obras publicadas por la Junta de Ampliación de Estudios o la Aso-
ciación para el Progreso de las Ciencias, entre otras. Era jurista bien
conocido, pues, en los medios científico-jurídicos; en congresos y
reuniones científicas, y de algunos ocupó cargos presidenciales,
como en los de la Asociación para el Progreso de las Ciencias de
Oporto y de Salamanca, en los que fue nombrado vicepresidente.

No menos conocido era en un orden más local como colaborador
de varios periódicos, y muy especialmente de El Libredón, donde,
como explica Couceiro Freijomil, perteneció a su redacción, y se
destacó “combatiendo la democracia y el sistema parlamentario.
Pues bien, este contumaz enemigo de la estatua de Vicenti, y de lo
que encarnaba, y que giraba literariamente bajo el seudónimo de
Christóphorus no era otro que Constante Amor Neveiro, párroco de
la rectoral de Santa María Salomé, de Santiago, como lo había sido
antes de San Cristobal de Abanqueiro y de San Julián de Bastabales.
Alfredo Brañas, en El Regionalismo, en 1889, recordaba entre los ta-
lentos envidiables de El Libredón, a Constante Amor Neveiro, a quien
estimaba como “filósofo y crítico de primera fila, que contendía con
toda la prensa de Galicia en materias religiosas, recibiendo como
único premio el curato de Abanqueiro, en la ría de Arosa, donde el
ilustrado sacerdote vive retirado, cuando debiera ser honra de al-
guno de nuestros enriquecidos Cabildos”.

No se trataba, pues, de ningún enemigo insignificante, quien se
oponía a la erección de una estatua a Alfredo Vicenti ni quien pedía
la revocación del acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de San-
tiago al concederle la subvención de 500 pesetas para que los en-
cargados del homenaje pudieran llevarlo a cabo. Habría que leer
con lupa los artículos que levantaron la polémica, para ver lo que se
escondía detrás de ellos, porque agudo polemista, avezado en la lu-
cha y contundente con quienes se oponían a sus pensamientos y a su
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ideología, sabía hablar a media palabra. Hemos elegido esta serie
de Christóphorus, no tanto para estudiarla a fondo, sino para su-
brayar el ambiente hostil que la estatua podía despertar en algún
sector de la sociedad santiaguesa.

Y ya que antes hemos nombrado a Alfredo Brañas, debería re-
cordar Constante Amor las menciones respetuosas que el líder
regionalista dedicaba a Vicenti en El Regionalismo. Al recordar a los
más relevantes escritores y periodistas, al lado de Manuel Bibiano
Fernández figuraba Alfredo Vicenti, “redactor de El Globo, poeta y
crítico”. Completaba Brañas la cita de Vicenti al recordarle como
poeta, señalando que a él “debemos unos Ensayos poéticos, pero que
yacen en el olvido”.

¿Influyó de alguna manera tan contumaz y larga campaña de
Christóphorus en el abandono de la idea del homenaje póstumo a Vi-
centi? ¿Sabían leer entre líneas sus seguidores de igual forma que
hablaba en tan largos artículos su autor? ¿Debían pasar muchos
más años, como para que se pudiese abrir sin tropiezo la luz de la
justicia que a Vicenti correspondía? Algunos de los que un día habían
sido sus rivales, como Salvador Cabeza de León, no tuvieron repa-
ro en sumarse al tan justo homenaje, sabedores de las ideas que
inspiraban lealmente sus actos públicos y sus preocupaciones a la
hora de codificar sus pensamientos hacia la formación de una cul-
tura cívica sincera, de una opinión pública leal, y hacia el fomento
de aquello que la sociedad necesita, alcanzar caminos de progreso y
de lealtad a los destinos de los seres y de los grupos humanos. ¿Por
qué, ahora, no se intenta de nuevo, y no se rinde a Vicenti ese ho-
menaje que sus discípulos un día no fueron capaces de llevar a buen
puerto? ¿Andará Christóphorus por ahí...?
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