
 
 

Trescientos colectivos y vecinos de Galicia y Portugal 
homenajean a Zeca y Adriano 
Destacan el compromiso de estos cantautores contra el fascismo de la dictadura portuguesa 
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Adriano Correia. 

mar mato - Vigo Más de 300 colectivos y vecinos de Galicia y Portugal se han sumado al proyecto "Amigos maiores que 
o pensamento" que el próximo año recordará la vida y obra de los cantautores portugueses Zeca Afonso y Adriano 
Correia de Oliveira, especialmente, su ejemplo de resistencia frente a la dictadura de Salazar y su compromiso a la hora 
de denunciar las injusticias. Hay que recordar que fue, precisamente, un tema de Zeca ("Grândola, Vila Morena") la que 
sirvió de luz verde €a través de una emisora€ a la Revolución de los Claveles en 1974, levantamiento que invitó a entrar 
la democracia en el país vecino. 
La iniciativa ha partido de la Asociación José Afonso Norte (Zeca Afonso). Desde Oporto, Paulo Esperança, presidente 
del colectivo, destacaba ayer por teléfono a este diario la participación gallega en la iniciativa. "Muchos de los colectivos y 
personas que desde Galicia apoyan este proyecto conocieron a Zeca en persona. Algunas cantaron con él y, por eso, él 
tenía una relación muy grande con Galicia. Es natural porque mucha gente ahí conoce su música". En cuanto a Adriano, 
reconoce que se tiene menos información sobre él aquí. 
Precisamente, el proyecto no solo busca recordarlos como personas sino también rememorar sus canciones a través de 
conciertos que, de momento, están comenzando a ser diseñados en Portugal; a la espera de que los socios gallegos se 
sumen a esta iniciativa. 
El Bar Liceo de O Porriño, el centro social "A Gentalha do Pichel", el Forum Carvalho Calero o la Fundaçao Meendinho 
son algunos de los colectivos galaicos que ya se han suscrito al proyecto del que se pueden conocer más detalles en la 
web www.aja.pt. 
"Tiempos de borrasca" 
En ella, se puede leer también un manifiesto bajo el título de "Tempos de borrasca invaden a nosa alma". Allí, se resalta 
que "José Afonso y Adriano Correia de Oliveira fueron ejemplos de ciudadanía política, cultural y social. Tenían una 
capacidad de intervención indiscutible que, a día de hoy, puede y debe servir de estímulo para todos cuantos no abdican 
de las causas de la libertad y la dignidad humana". 
Como ampliación, Paulo Esperança recuerda que "Zeca Afonso €del que se cumplen 25 años de su muerte el próximo 
año€ teníavarias canciones prohibidas en Portugal. No nos dejaban cantar sus temas porque hablaban de resistencia al 
fascismo o denunciaban las torturas; de la misma forma que Voces Ceibes lo hacía en Galicia. Adriano también tenía 
música de resistencia, con algunas canciones prohibidas". 
En el caso de este último, destacó su posición contra la guerra colonial en África así como contra el capitalismo y el 
fascismo. No obstante, uno de sus hitos fue el cantar el poema "Trova do vento que passa" del poeta y amigo Manuel 
Alegre. 
Este último también destacó por su oposición a Salazar. De hecho, estuvo exiliado durante años en Argelia. A su regreso, 
Alegre participó en la fundación del Partido Socialista portugués presentándose en el año 2006 a las elecciones 
presidenciales superando los resultados del candidato oficial socialista Mário Soares; pero no pudiendo vencer a la 
centro-derecha de Cavaco Silva. 
Alguien que resiste 
En "Trova do vento que passa", Alegre pregunta al viento por noticias de su país callando este la desgracia. No obstante, 
al final de la composición y en la voz de Adriano €del que en 2012 se cumplirán 30 años de su defunción€ se oye 
"mesmo na noite mais triste, em tempo de servidão, há sempre alguém que resiste, há sempre alguém que diz não" 
(incluso en la noche más triste, en los tiempos de sumisión, hay siempre alguien que resiste, hay siempre alguien que 
dice no). 
Precisamente, el proyecto "Amigos maiores que o pensamento" busca concienciar a la población de ambos lados de la 
frontera para que luche por un mundo mejor saliendo a la calle a gritar aunque los mares actuales no convengan mucho. 
"Este mundo está muy mal y es preciso protestar", señala Paulo Esperança. 
Con el cartel de actos abiertos €los colectivos gallegos que deseen participar pueden ponerse en contacto a través de 
amigosmaiores@gmail.com€, el proyecto será presentado oficialmente en la primera quincena de enero en la Casa da 
Música de Porto. 
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