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Con el afán de mostrar una vez más los vínculos que entrelazan las 

culturas gallega y cubana y los aportes mutuos a la conformación 

identitaria de ambas, rescatamos la huella de Castelao durante su 

viaje a Cuba en 1938, hacia el final de la guerra civil española, así 

como la impresión de dicho viaje en la obra y pensamiento de  

este polifacético artista e intelectual gallego, considerado el  

padre de la nación gallega. 

Esta exposición es, sobre todo, un respetuoso homenaje a la figura 

transcendente y universal de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao. 
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Castelao llegó a Cuba junto a su  
esposa y al periodista Luis Soto el 11 
de noviembre de 1938, invitado por 
Gerardo Álvarez Gallego, exiliado ya 
en La Habana, compañero de parti-
do y miembro de la recientemente 
creada Casa de la Cultura de La Ha-
bana. Su estancia se extendió hasta 
el 28 de febrero de 1939.  

Desde su llegada a La Habana, su 
actividad fue desbordante, así como 
la atención brindada por la prensa, 
específicamente en los periódicos de 
traza izquierdista como Hoy, El Mun-
do, Pueblo, Bohemia y revistas de 
corte más intelectual, en las que se 
ha apoyado esta investigación. 

Figura poliédrica, conocido como 
dibujante, grafista, dramaturgo, en-
sayista, político, investigador; su 
personalidad era conocida en Cuba, 
como se lee en el diario El Mundo, 
anunciando su inminente llegada: 

En la habana es conocida y estima-
da la figura de Castelao como ora-
dor lírico e intencionado. En sus con-
ferencias de la Universidad y de la 
Hispano-Cubana se dará a conocer 
el Castelao conferenciante eminente.  

Pero aún le falta al público habane-
ro conocer otro aspecto de Castelao, 
y precisamente el más eminente: su 
personalidad artística. 

30 mil personas; la magna concentración del parque 
Hatuey, del 26 de diciembre para Hermandad Galle-
ga a la que asistieron 12 mil, Sin excluir las dos giras 
exitosas por el resto de Cuba, hacia Santiago de Cu-
ba, Ciego de Ávila, Pinar del Río, Camagüey, Santa 
Clara, etc. 

Entre ambos viajes, regresó a La Habana para parti-
cipar en diciembre en la campaña electoral del Cen-
tro Gallego, en manos de los pro-fascistas, apoyan-

do la candidatura republicana e 
izquierdista de Hermandad Galle-
ga. De ella destacamos la llamada 
concentración de “las arengas”, el 
primero de enero en el Parque 
Central, delante del Palacio del 
Centro Gallego mientras se lleva-
ban a cabo sus elecciones.  

Por ello, reproducimos la serie de 
viñetas que dibujó para el periódi-
co Hoy entre el 20 de diciembre y 
el 1 de enero, orientadas a animar 
a los socios a votar por Herman-
dad Gallega. 

Como representante del gobierno legítimo de la Re-
pública española en guerra, viajó por América para  
atraer apoyos  de gobiernos y recaudar  donaciones 
de sus pueblos. Con este objetivo recorrió la isla 
completa en dos ocasiones, llegando hasta el más 
recóndito rincón donde hubiera, sobre todo, comu-
nidades emigrantes, ganándose corazón a corazón, 
especialmente, de las nutridas colectividades galle-
gas. En aquellos discursos, conferencias y arengas 
tampoco podía disociar su acción de orador con su 
oficio de dibujante, tal como lo 
vivió la niña de 7 años Anisia Mi-
randa en su pueblo de Ciego de 
Ávila y como su esposo, el escritor 
gallego Xosé Neira Vilas plasmó 
en su libro Los días cubanos de 
Castelao (1984):  

Llegamos con mis padres al Teatro 
Iriondo (…), un señor puso una co-
sa –que era un caballete-, claro, 
para mí era “unha cousa”. (…) En-
tonces al subir, ya vi el rostro de 
Castelao y vi que estaba dibujando 
algo para subastar allí.  

Memorables y multitudinarias fue-
ron sus intervenciones en La Ha-
bana, como la del parque La Polar 
del 4 de diciembre, para más de 
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Estampas da guerra (1937-38) 

Gracias a la increíble capacidad 
de Castelao y la exquisita orga-
nización de Gerardo Álvarez 
Gallego, consiguieron conciliar 
sus funciones de político y mi-
nistro de la República con su 
faceta de artista y conferencista.  

Sabemos que estrechó vínculos 
con importantes intelectuales 
cubanos, como Juan Marinello, 
quien escribió de él: 

Quizás hay en lo cubano más galleguismo del que se 
advierte a primer golpe –sangre gallega corre a to-
rrentes válidos por los hombres y mujeres de la isla. 
(Hoy, 20 de noviembre de 1938) 

Invitado por la Institución Hispano-Cubana de  
Cultura, presidida por el insigne don Fernando Ortiz, 
impartió la conferencia Galicia y Valle Inclán en el 
Teatro Fausto, el 9 de enero de 1939. Esperada fue 
también, su disertación sobre El federalismo español 
en el Aula Magna de la Universidad de La Habana.  

Castelao abandonó Cuba el 25 de febrero de 1939, 
luego de tres meses de intensa actividad en la isla. 
Su equipaje era mucho más pesado: varias aguadas, 
dos cuadernos de dibujo y apuntes sueltos de dibu-
jos de negros.  

Si su presencia dejó una fuerte impresión en la socie-
dad cubana durante mucho tiempo, sin duda, en él 
se imprimió también una huella imborrable hasta el 
fin de sus días. 

Fue un intenso viaje, entre el calor del pueblo y la 
intransigencia de los poderosos. Pero, sobre todo, 
fue el descubrimiento de la sociedad negra, de la 
música afrocubana, de los bailes populares, que le 
provocó un cambio radical de su estética artística.  

En el centro de nuestra exposición radican los 12  
Dibuxos de negros cuya peculiaridad radica en su ex-
presión únicamente plástica; el hasta entonces trazo 
esencial inseparable del texto, es sustituido por nue-
vos brillos y manchas, contrastes de luz y sombra, 
por voluptuosos escorzos, líneas y torsiones imposi-
bles, que alcanzan fuerza tal que parece oírse la  
música de los tambores y los cánticos que acompa-
ñan bailes rebosantes de ritmo, entre exótica vegeta-
ción tropical. 

Cuba en Castelao  
Debuxos de negros (1939)  

Sin embargo, el más emotivo fue el homenaje a la 
memoria de Pablo de la Torriente Brau, el día 19 de 
diciembre en el anfiteatro Varona de la Universidad, 
tributado por la Unión de Escritores y Artistas de 
Cuba, donde compartió tribuna con Fernando de los 
Ríos (embajador de España en Nueva York), Luis 
Soto, el Dr.C. José Antonio Portuondo y el presiden-
te de la institución, el Dr.C. Juan Marinello. 

De entre todas estas actividades de corte artístico y 
científico, queremos recuperar hoy la exposición 
“Castelao y sus dibujos” presentada en La Casa de la 
Cultura de Prado 120, el 17 de diciembre y con  
excelente éxito de público. Se presentaron un total 
de 80 estampas, entre la reproducción de las 49  
láminas del álbum Nós (1931) y los tres libros origi-
nales de Estampas de la guerra: Galicia mártir (1937), 
Atila en Galicia (1937) y Milicianos (1938), impresos 
durante la guerra. El acto fue presentado por el em-
bajador de España en Washington, Don Fernando 
de los Ríos, mientras que las palabras de elogio las 
leyó el periodista asturiano radicado en Cuba, Don 
Luis Amado Blanco.  

A su llegada a Argentina respondió a una periodista 
a propósito de su viaje: 

{Traigo} apuntes realizados en Cuba, sobre todo, 
porque allí encontré un tema poderosamente su 
gestivo en los aspectos de la vida afro-antillana. Las 
costumbres de los negros de la isla, sus ritos y sus 
danzas, todo lo que de tan profunda manera los sin 
gulariza, constituyeron el tema de muchos de los 
trabajos que he comenzado en la isla y que proseguí 
en Nueva York. 

Esta serie, editada en 
Nueva York, le valió 
el título de Presidente 
Honorario de las So-
ciedades de Negros 
de los Estados Uni-
dos de Norteamérica. 
Constituyen el legado 
de Castelao a la isla 
de Cuba y la huella 
de Cuba a la obra de 
Castelao.  
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