
 
 
Este poema, é o mais longo dos 20 que compoñen o poemario Nos Países Baixos,a protagonista Soliña, 
narra xa de maior en este poema e no titulado En Madrid, coma perdeu a súa fala a mans e obra dos 
propios galegos asentados na capital. O trato recibido, a falta de humanidade, o señoritismo instalado, así 
coma os medos, morriñas e saudades nunha indefensa mociña, marcaron un carácter contrario á cultura 
da ditadura franquista, carente das sensibilidades sociais que atopou noutras sociedades alonxadas da súa 
Terra. 
Galego e castelán, móstranse mesturados coma un canto á incomprensión de non ser ensinados na propia 
lingua que, de pequenos, as crianzas nin entenden nin comprenden o porqué!.   
 
 
 

       A miña fala 
 
 
Soy gallega 
y oigo hablar a políticos 
de mi Tierra;  
y también, a gentes 
que dicen ser gallegas. 

 
¿Qué dicen los políticos 
y gentes, no falar de Castela?. 
Que yo, por hablar castellano, 
miña fala, ¿non é a galega?. 
 
Señores ignorantes 
de corazón de pedra, 
de vida fácil 
da rapina e da escopeta; 
¿saben vostedes, 
coma trocamos de fala                                                  
cara a Castela?. 
 
Si lo saben 
gallegos y gallegas, 
pueda que tus padres 
tíos o abuelas 
que llevados, 
por vuestro corazón 
de piedra, 
a las órdenes os pusisteis, 
todos, 
de esa España de miseria. 



 
 

Yo también lo se, 
que limpié vuestras mierdas, 
bacenillas de la noche 
y compresas cheirentas. 
Señoritas de patacón, 
en los madriles de la meseta. 
 
Viajasteis a Galicia, 
no sentíais nostalgia della. 
Fuísteis de pueblo en pueblo 
y de aldea en aldea; 
llegasteis junto a mi madre,  
con palabritas bonitas, 
me arrebatasteis de ella.  
 
Tenía nueve años, 
seiscientos kilómetros 
en tren de tercera, 
¡sola!, 
una dirección en un papel,  
el carbón del tren 
me puso negra. 
Al llegar a la madrileña estación,                                           
¡nadie que me recogiera!. 
 
En el barrio deBegoña,  
en un piso de grillera, 
cuatro niños cuidaba 
y un quinto en espera; 
al colegio los llevaba 
y yo..., ¡quedaba fuera!. 
 
Falaba galego da Terra, 
facía teatro e bailaba; 
a vellas e vellos namoraba 
cunha rancheira ben cantada. 
Así era Soliña, 
filla da natureza galaica. 
 
 
 



 
 
 
Y en Madrid, esas gentes 
que dicen ser gallegas, 
no me pagan escuela. 
En aquella grillera, 
me obligan a desprenderme,  
del habla de mi Tierra. 
 
Para rematar, 
viene el cura de la aldea.                                                   
Hace repaso del trabajo, 
felicita a la dueña. 
¡Que bien habla el castellano!. 
Buen trabajo, Dios nos espera.                                               
 
Con mis lágrimas y sentimientos,  
con mis padres y hermanos  
en el pensamiento; 
sufría, sufría y enfermaba, 
perdía mi Tierra, 
perdía mi habla, 
¡perdía mi alegría del alma!.  
 
Alguién decía: devolver esta niña.  
El médico aconsejaba: 
devuélvanla a su tierra 
enferma de nostalgia. 
Duro era decidir, 
quedarse sin esclava galaica.  
 
Arrancando promesas 
de que tenía que volver, 
emprenden un viaje. 
La familia en primera, 
¡como no podía ser, 
Soliña, sola..., en tercera!. 
 
 
 
 
 



Na estación do tren 
de onde partira, 
a esperaban. 
No “Carballo pequeno” 
que non saben dicir 
e nin escribir; 
voces queridas, 
despois do lavado... 
son xa descoñecidas. 
 
Rabias collestes, 
¡quedei na casa!. 
Por volver non volvín, 
non cumprín a palabra; 
roupas 
co meu traballo compradas, 
¡me arrincastes ata as bragas!. 
 
Señores galegos,  
señoras galegas: 
os que din afirmar 
que o castelán é súa fala. 
¿Onde naceron, 
en Galiza ou Castela?; 
¿porqué pechades os ollos 
á fala da Terra?.                                                                 
¿Non seredes..., 
os fillos daqueles pais, 
tíos, aboas e nais 
de vida fácil, da rapina e da escopeta, 
que mamando do teto 
da España de miseria, 
non sentides nas veas 
o ser da nación galega?. 
¡Sodes feridos e escuros, 
tedes o corazón de pedra!. 
 
Servos de Castela, 
traidores do noso ser, 
señoritismo instalado, 
abuso de home e muller; 
mozas de dez e quince anos 
sen dereitos, sen lei. 



 
Eu ben coñecín ese traballo 
da cofia e delantal, 
dos nenos á escola, 
de cociñar e lavar, 
de facer de correo do querido, 
de ser desexo, extra conxugal. 
 
Ríos, fontes, 
prados e montes, 
caraveis do noso xardín. 
O amor levoume lonxe 
da Terra que quixen vivir. 
Alí recibín o respecto,                                                  
que nas españas nunca vin. 
 
Se da fala renegas, 
de ti ei de renegar; 
¿non falas o noso idioma?, 
non che ei dar 
nin cebola nin pan. 
Os renegados sodes baratos, 
¡non valedes un can!. 
 
Tan gallego como el gallego; 
cornos de vacas 
non son para tourear. 
Tede coidado co galego 
que ca fala, 
¡vaivos cornear!. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


