
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un artigo de Juan Vicente 
Martínez Quelle 

 
 

Reproducimos a continuación un artigo de Juan Vicente Martínez Quelle publicado na 

revista Labor Gallega. Nel, o autor narra a importancia dos traballos da Asociación 

Iniciadora y Protectora de la Real Academia Gallega. 

 

 

- Labor Gallega, A Habana, 10 de setembro de 1915. 
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POR NUESTRA PERSONALIDAD 

 

 

“Si voleu que’ls ciutadans del demá siguin 

dignes de la Catalunya qu’anhelem, coopereu al 

sosteniment d’escoles catalanes, inscrivint-vos 

com a socis de la Associació Protectora de 

L’Ensenyansa Catalana”. 

 

En una de las páginas de la culta y patriótica revista hermana, “La Nova Catalunya”, 

tropiezan nuestros ojos con esta hermosa excitación, y ella, así, escrita en el bello 

lenguaje de Verdaguer, de Rusiñol y de Frederic Solor, quisiéramos que se grabase en la 

mente de todos nuestros queridos conterráneos y sirviéndoles de ejemplo y de estímulo 

prestasen una mayor atención y una protección mayor también, a nuestra Real 

Academia Gallega que, gracias a los esfuerzos de un pequeño núcleo de patriotas, 

sostiénese y hace labor fecunda y grande, mas no la que debiera efectuar si estas cosas 

espirituales, tan íntimamente ligadas con las de otro orden más prosaico de la vida, no 

fuesen miradas con la indiferencia con que lo son, aun por parte de aquellos que, por 

razón de su mayor cultura y aficiones, eran los llamados a prestarle el calor y contribuir 

a la vida próspera de que hoy carece. 

 

¿Qué hace la Acadmia Gallega? preguntan; qué hacen los académicos? Mirad ese 

Boletín, orgullo de las instituciones docentes españolas, repasad los ocho volúmenes 

que van publicados y ved la hermosa obra, ved la suma de documentos desentrañados 

para fijar nuestra gran personalidad gallega; ved todo lo recogido (antes disperso) de 

nuestro inmenso Folk-Lore regional; ved esa magna labor de la recopilación de voces, 

para el Gran Diccionario Gallego-Castellano. Inquerid ahora cómo se ha efectuado ese 

gran milagro; qué de esfuerzos titánicos, qué de equilibrios económicos; qué de 

sinsabores y de agonías por parte de las directivas todas que se han venido sucediendo 

desde la fundación en la Habana de la Asociación Iniciadora y Protectora de la Real 

Academia Gallega; los sinsabores y las penurias pasadas por la dirección de la 

Academia en Galicia, y después de que peséis, de que equilatéis todos estos valores, 

todas esta energías puestas a contribución y a prueba teniendo como único premio la 

satisfacción patriótica sentida por estas bellas almas, que sólo laten por el amor de la 

tierra madre, porque no se pierda jamás nuestra personalidad y nuestra noble ejecutoria; 

reconoced pasados errares, ayudad tan hermosa y sana labor y grabad en vuestra mente 

esas bellas y patrióticas palabras que de lema sirven a estas notas trazadas al correr de la 

pluma: “Si queréis que los ciudadanos de mañana sean dignos de la Galicia que 

anheláis, cooperad al sostenimiento de la escuelas gallegas inscribiéndoos como socios 

de la Asociación Protectora de la Real Academia Gallega.” 

 

 

Markel. 

 


