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RESUMEN
La obra de Daniel Cortezón (Ribadeo, 1927) indaga en la contemporaneidad desde parámetros históricos, míticos y estéticos fundados en el mundo medieval. As covas do rei Cintolo,
su novela de 1956, insuficientemente estudiada aún hoy y el coro de voces de su teatro político conforman un peculiar ideal caballeresco que reúne en un haz el pasado y el presente.
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ABSTRACT
Daniel Cortezón’s work (Ribadeo, 1927) looks into its own times from historical, mythical
and aesthetic parameters founded in the Middle Ages. His 1956 novel, As covas do rei Cintolo, still not sufficiently studied today, and the range of voices in his political theatre constitute a peculiar chivalric ideal that brings together past and present.
Key words: contemporary times, Middle Ages, historical awareness, Galicia.

La obra de Daniel Cortezón viene constituyendo desde hace varias décadas una
indagación de la contemporaneidad desde los parámetros históricos, míticos y estéticos que fundan el mundo del Medievo. Desde la aparición en 1956 de As Covas
do Rei Cintolo, obra de una densidad verbal y estética aún no reconocida del todo
en la literatura gallega, hasta sus últimas publicaciones, netamente enfocadas al teatro, puede observarse una continuidad fluyente de motivos y temas extraídos de
aquella cantera. La disolución de la voz narrativa en las voces múltiples de la dramaturgia otorga a la obra de Cortezón un carácter coral que remite a un mundo de
juglares y señores en el que se forja la historia galaica, protagonizada por siervos de
trágicos destinos, buenos caballeros de vidas frustradas, ricos hombres de ambición
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ilimitada y devotos amantes de una libertad constantemente aplastada.
El humor, la sorna y la ironía son instrumentos muy eficaces en la escritura de
Cortezón, autor de un barroquismo expresivo que alterna con una cada vez más
depurada estrategia discursiva. Crónica del rey don Pedro puede ser una buena muestra de ello, como deja ver la reciente edición introducida por Francisco Florit Durán.
Habitualmente desatendido por la crítica, el autor gallego despliega un mundo propio sin solución de continuidad rehuyendo un tratamiento nostálgico tout court y
buscando en las raíces de nuestra historia muchos descalabros del presente. Su obra
no puede entenderse sin ese contraste y a la vez amalgama de tiempos que la alusividad histórica promueve y retroalimenta: pasado remoto versus hic et nunc. No faltan guiños al espectador-lector que sabe que no se halla ante una dramatización de la
Historia ni tampoco ante una recreación libre de los entresijos de aquel tiempo bajomedieval, lejano y bárbaro, sí, pero también nuestro gracias a su palabra.
Conozcamos primero quién es Daniel Cortezón Álvarez. Coetáneo de autores
como Benet, Nieva, Sánchez Ferlosio o Caballero Bonald, nuestro escritor nace en
Ribadeo (Lugo) el 6 de febrero de 1927. La pertenencia de su padre al Cuerpo de
Carabineros obliga a la familia a sucesivos traslados. Tres años de su niñez transcurren en Andalucía. En 1934 vive en Luarca (Asturias) la revolución de aquel otoño
y en Luanco le sorprende la Guerra Civil. Cuando cae Asturias, la familia huye a
Francia y su padre, dada su condición de militar, se incorpora de nuevo a la zona
republicana en un Regimiento de Carabineros. Con el fin de la contienda, madre e
hijo vuelven a Ribadeo y el padre ingresa en una prisión militar. Cuando termina
1939, Daniel Cortezón empieza a trabajar en una botica, lo hará hasta 1963, colaborando al tiempo en la revista Auxiliares de Farmacia, de la que llega a ser Redactor Jefe. Entonces, se traslada a León y luego a Madrid, donde frecuenta el Café
Gijón. Su formación es autodidacta1. Fue colaborador en la revista Estudios, de
Valencia, después de la Guerra Civil. Merced a su amistad epistolar con el teórico
anarquista Vicente Martínez Rizo, colabora en la revista Rumbo, sucesora de la
anteriormente citada. Publica allí ensayos titulados «La decadencia del sentido estético», «Sobre El contrato social», «Sobre la estética de Montesquieu», «La filosofía de la historia en Victor Cousin», «La estética, el arte bello», entre otros. Ha obtenido numerosos premios literarios en lengua gallega. Su novela Ribanzo mereció el
“Premio Manuel Cao Turnes” en el Centro Gallego de Buenos Aires, 1956; el Esprito de Galicia, ensayo, fue Segundo Premio en el concurso “Otero Pedrayo” del Lar
Gallego de Caracas, 1956; O Cabaleiro da Lus, narrativa, “Premio Castelao”, 1957,
en el Centro Gallego de Buenos Aires; Obtuvo el Accésit en el concurso Miño
(Lugo) por Nicolás Flamel en 1960. De la Saudade y sus formas, ensayo, Primer
Premio en el concurso Unity Gallega of the US, 1961. Fue nuevamente “Premio
Castelao” en 1961 con la novela A Xeva sagrada. Se le otorgó el “Villar Ponte de
Teatro” por Prisciliano en el Centro Gallego de Buenos Aires, el mismo año. En
1962, se le concedió el “Premio Padre Feijoo” por el ensayo Aspectos históricosociológicos del ser de Europa. Fueron seleccionadas El Rey de Harlem y Semáfo-

1
“Eu son absolutamente autodidacta, a penas fun á escola para aprender as primeiras letras. Da
biblioteca de Ribadeo lin, ó longo dos vintetantos anos no mostrador da farmacia, os máis de tres mil
volumes que tiña” (Tudela 1998: 64).
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ro para su puesta en escena para el “Premio Sitges de Teatro” 1969 y 1970. Fue finalista del Premio de Teatro Ciudad de Alcoy 1972 con la versión castellana de Os
Irmandiños (su original gallego fue editado en Nos) y con El mástil en 1973. La versión castellana de Xelmírez ou a groria de Compostela obtuvo el “Premio de Teatro
Ciudad de Barcelona 1973” (Montaje en Barcelona, Teatro Griego de Montjuic,
1974). Otras obras: en gallego, As Covas do Rei Cintolo, novela, A vila sulagada
(Premio de Novela Eduardo Blanco Amor 1981); O partido de fúty ese, cuento; O
renarte Ciprián, ejercicio teatral; Pedro Madruga (Galaxia); Os anxos cómense
crús (traducción de la pieza para niños de Jorge Díaz). En castellano, teatro: La
torre de la luz, Lo que fue de Lilí, La silla, Encuentro en Selene, El hombre de
Estroncio, La escalera, El obispo ciego, Soñando a Goethe en primavera, Compañero presidente, compañero; novela: La huida, Detrás de los pilares del Este, El
hallazgo, El largo camino; ensayos: Pantocrítica galiciana y otras cuestiones, Las
ideas-fuerzas históricas.
Una obra desconocida, injustamente soslayada, es la suya. Pese a los premios
obtenidos en múltiples foros2, pese a la fecundidad de su talento, –un sillón de la
RAG sigue resistiéndosele–, el autor ha padecido el desvío de la crítica y del público3 debido a razones que hipotéticamente hemos de atribuir al deslumbramiento
que proyectó la obra de Cunqueiro, en primer lugar. Piñeiro y Gamallo le aconsejarían seguir una carrera dramatúrgica en detrimento de la novelística, tan soberbiamente iniciada con As Covas do Rei Cintolo, obra afincada en la materia bretona que publica un año después de que apareciera Merlín e familia4. Pese a que
Cortezón no la conoció mientras compuso la suya5 la influencia de la obra cunqueirana, habría de pesar sobre sus hombros la carga asombrosa de su brillantez
imaginativa, aspecto éste que él llegó a consumar en su relato mindoniense y que
quedó oscurecido.
2
“Los miembros del Jurado ya le conocíamos desde años atrás, por ensayos y novelas que los Centros
Gallegos de Caracas y de Buenos Aires le habían premiado en 1956, 57 y 59” (Gamallo Fierros 1969: 7).
3
Un buen análisis de ese despego puede ser el repaso que hace Gamallo Fierros (1981), en el que
contesta con argumentos solventes a quienes han sostenido su desdén en defectos tales como el empeño
metódico o el tono declamatorio –el asianismo lingüístico (Abuín 1999: 87)–, factores ambos supeditados a las búsquedas literarias de Cortezón. Por su parte, Vidal Bolaño ha escrito que “das súas mans estaba a brotar, ós poucos, a máis profunda e singular revisión crítica da nosa historia, feita dende a literatura dramática” (2002: 219).
4
Existen notables divergencias entre esta obra y la de Cortezón. Piñeiro se refiere a algunas relativas al estilo, el tema y el lenguaje (1956). La más notable es el diferente estatuto del narrador: homodiegético es el paje de don Merlín –Felipe– que evoca sus hazañas en la obra de Cunqueiro, mientras que
Cortezón opta por un narrador en tercera persona; la nostalgia del primero no se cumple en el segundo.
Ambas obras comparten tierras de Miranda, ensoñaciones, viajes, princesas y encantamientos, falta de
límites entre Historia y ficción, anacronismos que destilan humor y distanciamiento, amén de un tono
quijotesco que en ocasiones se hace explícito (“i o señor Merlín alcendeu o quinqué, que a mín moito
me gostaba, que en cada cara tiña no cristal, labrada de latón pintado, esceas das fazañas de don Quijote: os muíños de vento, os forzados da galé, os pelexos de viño i o león que iba para El Rei. Non me cansaba de miralas cando o quinqué estaba aceso”, Cunqueiro 2003: 59). As Covas do Rei Cintolo es el Quijote de la literatura en lengua gallega. Su estructura en sarta es otro signo de parentesco.
5
Lo afirma categóricamente y ha de ser cierto en alguien de palabra como D. Cortezón: “a crítica
me atribuíu a influencia de Álvaro Cunqueiro cando publiquei As Covas do Rei Cintolo, porque xa escribira Merlín e Familia. Cunqueiro escribía dunha certa maneira e eu coincidín con el nun momento determinado, pero esa influencia non é certa” (Tudela 1998: 64).
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El autor se declara novelista ante todo. En entrevista concedida a Olivia Tudela
esa autoconciencia era expresada vehementemente: “[…] el quere ser recordado
como un novelista que se estrenou en galego dentro da liña fantástica e humorística que o noso país ofrecía como excepción á literatura realista reinante”. El autor
ribadense se preocupa, en efecto, de enfatizarlo: “Foi a crítica quen se empeñou en
encaixarme como dramaturgo. Eu considérome novelista. Teño cinco novelas longas, e só unha editada, A vila sulagada, que recibiu o Primeiro Premio Blanco
Amor” (1998: 64). El olvido aquí de As Covas do Rei Cintolo forma parte del modo
en que el propio autor parece verse. Compuesta a los 21 años, al regresar del Ejército y contraer un sarampión que lo postra en cama durante cinco días6, es su primera obra editada en gallego, su obra más juvenil y cervantina7. El prólogo que
Ramón Piñeiro escribió para la edición príncipe en Galaxia debió de incidir en el
abandono público de la narrativa que condujo al autor al cauce teatral: Nicolas Flamel, de 1960, sobre el alquimista galo que pasó por Galicia en el gozne de los
siglos XIV y XV, vendría a ser su primer héroe dramático. Pero, como advierte en
un exhaustivo ensayo Anxo Abuín González, el único que ha escrito sobre Cortezón
con avales de hermeneútica científica, “a finalidade da dramaturxia de Cortezón é
a transformación do escénico en narrativo e histórico” (1999: 108). Se trata de una
obra que es “palimpsesto de historia” (107) y que la disuelve en un cauce dialogal
cuya fluencia no puede ser sino narrativa. El propio Daniel Cortezón, en la oblicuidad de la ficción, apunta que
Haberá que estudar un dia as razóns da falla de alento da narrativa refugiándose na
proliferación do conto [o del teatro] na nosa literatura e da case total ausencia da
morfose moderna da epopeia que é a novela longa abranguendo, non anacos anecdóticos e requintados de cadros miniados e humorísticos; senón as grandes parcelas do noso esprito, do noso poder ser afacer, e do noso des-facer-nos no ser que
somos (1981: 283-284).

El teatro histórico (político o político-social). En Galicia desde la década de
1890 se produce un incremento en el cultivo de este género en el que destacaría la
figura de Galo Salinas Rodríguez (1852-1926). La escola regional habría de tener
esa vertiente y la del teatro de costumbres, ambas proseguirán en la centuria
siguiente. Género más frágil, el teatro tendría que superar una depresión lingüístico-literaria que también se había dado en Cataluña. Sólo en la medida en que se dio
un giro centrífugo frente a lo castellano, por español, aquellas tradiciones –la gallega y la catalana– reconstituyeron su lenguaje teatral y han podido resituarse en una
perspectiva de factible diálogo con el teatro castellano. Lejos de “la imitación de la
comedia y del drama castellanos, que privaron desde el ominoso tiempo de las tendencias echegarayescas” (A. Villar Ponte), se ha producido un rechazo revisionista
a la búsqueda de nuevos horizontes, un nuevo corpus (Ribera Llopis 2003: 2954,

6

Según declaraciones del autor a Olivia Tudela (1998: 64).
Como en la Cueva de Montesinos, es posible adentrarse en la Cova do Rei Cintolo, que abrirá su
sima a un público amplio a finales de 2005 (El Progreso, Lugo, 24-XI-2004). Una revista habanera del
siglo XIX, Galicia Moderna, hecha por gallegos, daba cuenta el 17 de octubre de 1886 de una visita a
la gruta (véase Caamaño Paz 1886: 3-4).
7
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2955, 2960). Sin mencionar a Cortezón, exclusión que lamentamos, las conclusiones debieran incluirlo en el sentido de que la tardía consolidación de una dramaturgia gallega ha cercenado también en su caso “su proyección en el concierto común
español con marcas propias de galleguidad” (2961).
Cortezón tiene un extraordinario sentido cronológico, que no arqueológico,
cuando construye piezas teatrales. Más de una vez ha deplorado la amnesia histórica de Galicia (Tudela 1998: 64). Su proyecto teatral –una suerte de restitución, con
las debidas matizaciones, de los elementos fundacionales y fundamentales de Galicia, Vieites 2002: 108–8 obedece a un designio perfectamente planteado con objeto de
dramatizar todos los aspectos del fracaso histórico de Galicia (Palacios 2002: 221).
Como confesó el propio escritor, consciente del déficit de teatro histórico en gallego:
“escribo sobre Prisciliano, sobre Xelmírez, sobre Os Irmandiños ou sobre Pedro
Madruga por iso, por seguir un fío conductor”. Su teatro no está exento de implicaciones políticas nacionalistas: “Sempre escollín aspectos da historia de Galicia que
estaban vencellados coa loita contra o poderío feudal, contra o poderío da Igrexa
sobre o pobo, contra os feudos solaregos e os realengos…”. El proyecto de una pieza sobre María Castaña todavía le ocupa, y no es el único, ya que “María Castaña é
un personaxe moi importante na historia de Galicia, porque representa a rebelión do
pobo de Lugo contra o bispado” (Palacios 2002: 221 y 222). La ideología de Cortezón es asumida por el escritor en estos términos: “Antes que nacionalista, son
home de esquerdas e impórtame moito máis a xustiza social que a defensa da identidade nacional” (Tudela 1998: 65).
Los temas son extraídos con meticuloso cuidado de documentación9 de períodos históricos diversos: el tiempo de Prisciliano, el de los paladines de reluciente
espada, el de la Baja Edad Media –pero siempre tamizados por una primaveral
atmósfera medievalizante que otorga fuerza probatoria al argumento de una historia
de barbarie señorial en la que el rey es muchas veces el chivo expiatorio de ambiciones desmesuradas de camarillas que crecen a sus expensas. Gamallo Fierros atribuye a Cortezón una “habilidad característica de los dramaturgos gallegos, ya
observable en Linares Rivas y, de forma genial, en Valle-Inclán: la fuerza sugestiva,
ambientadora, de las acotaciones con destino al Director del montaje, y que luego
hacen las delicias de los lectores de la obra” (1969: 13). Rica intertextualidad empapa su obra: Poeta en Nueva York de García Lorca confluye en El rey de Harlem, por
vía de ejemplo.

8
Para Abuín González, “Sobra advertir da virtualidade mítica da Historia como fonte de símbolos
colectivos que ofrecen unha visión esencial do ser do home no mundo. Fronte a quen entende que a saudade como mito serve de explicación determinista para un comportamento débil, amoral e ‘autoanihilizante’, como actitude hiperestésica pesimista, ‘retráctil’ e pouco dada á loita, Cortezón reivindica o que
ese concepto pode ter de concentración espiritual positiva, de pulo dionisíaco e de rebeldía. Fronte ós
lamentos, ás xeremíadas, á dolor estática e ó ‘motivo-gaita’, o ‘mal-du-siècle’ do Romanticismo, o ser
galego tén que ser, sen máis: ‘Es necesario que la juventud gallega se dé cuenta de que la Matria la necesita fuerte y pujante, activa y con voluntad de ser’ (1960: 164). Só así, segundo Cortezón, poderá ter lugar
a transformación (resurrección social), política e económica de Galicia, que pasa por elaborar unha nova
versión viva e histórica do país” (Abuín González 1999: 84).
9
“O método que sigo é reunir cincuenta, sesenta ou cen libros sobre o tema, sacar fichas e, cando
xa estou documentado, empezar a compoñer a obra” (Tudela 1998: 65). Espíritu sistemático y planificador, como él mismo dice (1999: 29).
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El héroe solitario en la encrucijada de los tiempos. No el héroe de Carlyle10. El
héroe lo es “porque la maldad es una de las manifestaciones de la ignorancia” (2001:
104). La autocrítica (115) es uno de sus valores. Lo vemos bien dibujado en la figura de Enrique IV, cuya crónica homónima es patente muestra de un ideal heroico:
Está con el pueblo y contra los señores, es burgués y riñe con Obispos y caballeros
de alcurnia, convive con y defiende a la infantería. Es un rey “ecólogo y renovador”
(la larga acotación glosa asimismo su amor por la música sacra y el canto llano, por
toda canción melancólica, por las soledades de los bosques de Segovia, por los trajes y la cultura mora, por la paciencia (116). Más de una vez ha de enfrentarse a los
intereses de la Mesta y a la tala indiscriminada de árboles:
ESTÚÑIGA. –Hay que arrasarlo todo, Majestad.
GIRÓN. –Algún día esas tierras serán nuestras.
ENRIQUE. –¡Precisamente porque serán nuestras, Girón! ¿Qué queréis? ¿Desiertos?… En nombre de la Cruzada lo talamos todo, y también nuestro espíritu se
está talando… ¡Arzobispo! ¡Es imposible talarlo todo sin talarse a uno mismo!
GIRÓN (amenazador). –Los principales bienes de las Órdenes militares: Santiago,
Alcántara, Montesa y Calatrava radican en sus rebaños, y también de muchos
Grandes de Castilla y Extremadura… ¡Y todos juntos son la espada y el escudo
del Reino! (121).

La figura de Enrique IV se siluetea montando a la jineta en claro contrapunto
de la arrogante montura del verdadero poder –ceremonioso, cargado de prejuicios,
protocolario (70); también el sempiterno dolor –un dolor de muelas que es trasunto de otro más hondo, moral– resulta exclusivo de su condición heroica.
Si, como quiere Cesare Segre, los temas son concreciones antropológicas, e
incluso gnoseológicas, el horizonte del estudio tematológico cuadra a la perfección
al devenir literario de un autor periférico dentro de la periferia como Daniel Cortezón. El caballero se convierte en su pluma en un tipo social, profesional y moral
capaz de galvanizar un cometido estético hondamente enraizado en un sustrato filosófico de la historia. Tal hilo conductor recorre toda la obra del autor ribadense, próxima a concepciones de una cierta epicidad (Brecht, Piscator11, Buero Vallejo, Dieste, el admirado Valle-Inclán).
Arno Borst distingue tres grandes herencias de la caballería medieval: la que
incide en nuestras costumbres sociales, como el galanteo o la cortesía; la que permite forjar ideales de vida, como el cortegiano italiano, el hidalgo español, el honnête homme francés o el gentleman inglés, y tercera, la que funda un tipo de actividad de la que el hombre tiene necesidad hoy como mañana, como puede ser la

10
Cortezón forja la idea de un teatro histórico gallego siguiendo el devenir diacrónico a través de
sus momentos culminantes y de sus héroes y aconteceres, “aínda que nun sentido oposto á idea carlyliana do heroe como producto da historia; pero, sobre todo, como esforzo a prol da recuperación da memoria histórica épica (o pobo como rexenerador do heroe) dun pobo consumido […] nun salaiante victimismo xustificativo lírico e na aceptación do saneroismo como xeito de ser xunto coa saudade” (1999: 29).
11
La metodología de acarreo documental de Cortezón se asemeja, como el propio escritor constata, a los procesos efectuados en su labor por Erwin Piscator, “rexeitando a mitoloxización e a falacia lendaria ‘positiva’ autocompracente, no sentido que, por exemplo, levou a Cabanillas-Villar Ponte a escribir O Mariscal, mitificación heroica do tirano da Frouxeira” (1999: 30).
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búsqueda de ligámenes basados en el respeto de la libertad personal, o la que impulsa a promover causas que no comportan egoísmo ni desprecio a los demás (citado
por Ruiz-Domènec 1993: 12). De todas ellas se lucra el tratamiento del tema caballeresco en Cortezón. Lo curioso es que sus caballeros son a menudo héroes que,
lejos de disfrutar de una libertad propia de paladines, se hallan inmersos en la enmarañada red de un poder que les ahoga: reyes o príncipes que aspiran a desembarazar
al trono de sus cargas clientelares representadas en una nobleza levantisca y a menudo contraria a favorecer otros intereses que no sean los suyos propios.
El diseño de grandes ciclos históricos, convenientemente vertebrado, ofrece una
secuencia de calas en algunos de los hitos que marcaron la marginación histórica de
Galicia12: “¡Somos unha illa lírica, irmán!”, se afirma en Castelao ou a paixón de
Galiza. III (1989: 37). De ahí la escasa querencia por las tonalidades nostálgicas. El
caballero medieval no puede concebirse ya sin el lamento por un pasado perdido,
como el Rey Arturo frente a la ruina, pero el mito –transhistórico o ahistórico–
constituye una vía de compensación que disuelve las fronteras entre la razón y la
irracionalidad trascendiéndolas en un sistema ético, en una historia de amor. Nada
que convenga más a Cortezón.
Si la caballería tiene la novela como su esencial forma de expresión (RuizDomènec), no es extraño el acusado talento narrativo de Cortezón. Pareciera que su
natural fluencia verbal encontrara en el teatro una horma a la que voluntariamente
quisiera sujetarse potenciando así, por mor de una económica brevitas, los acentos
y los fuegos de una permanente e inquisitiva pregunta ética en torno al ser histórico de Galicia, a su libertad y a su soledad.
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