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El legáu poéticu de Nené Losada Rico  
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Con llingua propia

El legáu poéticu de Nené Losada Rico 
Obra completa n'asturianu, toa una vida lliteraria

03:25 0

ANTÓN GARCÍA Lleer la Obra completa n'asturianu 

de Nené Losada ye volver atrás nel tiempu y revivir el 

momentu nel que diba descubriendo cadún d'estos 

poemes, dende aquelles primeres coples que 

publicara na antoloxía de la Gran Enciclopedia 

Asturiana (1977), y les de l'Antología lírica valdesana 

(1974). A partir d'entós fueron llegando pasín a pasu 

los llibros. L'inicial y irrepetible Cantares valdesanos 

(1992) ye una síntesis de tradición cultural (poemes a 

la manera de les coples vaqueres) y d'análisis social 

contemporaniu. Consuelo Vega, nel prólogu, sitúa a 

la poeta nel momentu históricu que-y correspuende 

como pieza clave de la poesía de posguerra. L'últimu 

llibru, la edición en 2004 de la Obra poética en 

castellano, lleva un cd onde queden recoyíos 

poemes que recita l'autora, n'asturianu y n'español, 

grabaos nuna memorable sesión na yá desaparecida 

Radio Vetusta d'Uviéu.

Ente estes dos ediciones publicó otros tres llibros. 

Entre apigarzos (1997) supuso una verdadera 

sorpresa poética, porque Nené Losada abandona nél 

lo que podíamos llamar «poesía obxetiva» anterior, 

más descriptiva, na que s'ocupa de contar momentos 

de la vida del ser humanu dende una perspectiva 

costumista, anque nun faltara nin lo lírico, nin 

l'humor, nin l'agudeza. Por contra, Entre apigarzos ye un llibru subxetivu; abandona aquella tradición en busca 

d'una poesía sintetizadora, intuitiva, na que'l yo se manifieste abiertamente en tonu confidencial, cercanu. 

Podíamos dicir que la sutileza lírica, la mirada femenina y la contención expresiva van ser les exes peles que 

se mueve esti llibru, el más destacáu d'ente los de la so xeneración. En 2001 publica El nome de las cousas, 

onde atropa poemes siguidores d'esti anterior, pero nel que tamién regresa a la poesía explicativa. En 2004 

l'Atenéu Obreru de Xixón edita una antoloxía de la so obra, Fueyas que reverdecen.

Esta Obra completa n'asturianu, que lleva un lúcidu prólogu de Taresa Lorences, permítenos conocer, amás, 

les últimes creaciones de l'autora, nes que volvemos topar temes constantes na so producción (la naturaleza, 

l'amistá, l'alcordanza, el sueñu como elementu revelador...), pero tamién dellos poemes que podemos llamar 

«escuros», nos que reflexiona sobre'l deterioru físicu o el miedu a la desmemoria, apareciendo inclusive'l tema 

de la muerte. El llibru, qu'enllaza la poesía asturiana de principios del sieglu XX coles corrientes renovadores 

de finales, piésllase con dellos relatos breves, evocadores de la so infancia, pero que nos permiten albidrar 

tanto les bases de la so escritura como de la so actitú vital: observación, reflexión y sensibilidá.
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