
  Trabajo de Sarah y Delia, clase 2g 

1 

 
 Alfonso Rodríguez Castelao 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  Trabajo de Sarah y Delia, clase 2g 

2 

Inhaltsverzeichnis 
 

LA VIDA DE ALFONSO CASTELAO 3 

LA OPINIÓN POLÍTICA DE ALFONSO CASTELAO 3 
CREACIONES LITERARIOS Y ARTÍSTICOS 4 
SU OPINIÓN SOBRE LA POSICIÓN DE LA LENGUA GALLEGA 4 

LITERATURVERZEICHNIS 5 



  Trabajo de Sarah y Delia, clase 2g 

3 

La vida de Alfonso Castelao 
 
Alfonso Daniel Rodríguez Castelao fue un político, escritor, pintor, médico y dibujante 
español así como uno de los padres de nacionalismo gallego.  

Alfonso Daniel Rodríguez Castelao nacía el 30 del enero 
1886 en Rianxo en Galicia.  Era el hijo del pescador Manuel 
Rodríguez Dios y Joaquina Castelao Genme.  
En el año 1895 se cambiaba de domicilio al Argentina con 
su madre. Su padre se cambiaba seis años antes.  Allá 
Castelao permanecía hasta 1900. Después volvía a Rianxo y 
estudiaba la medicina en la universidad de Santiago de 
Compostela. Durante su carrera interesaba cada vez mas 
por el dibujo y la pintura. Durante 1908 y 1910 trabajaba 
junto con los periódicos Vida Gallega y El Cuento Semanal.  
1910 especializo en la obstetricia y volvía a su ciudad natal. 
En el año 1912 se casó con Virxinia Pereira.  En estos años 
ponía famoso porque publicó caricaturas en periódicos 
diferentes. Pocos años después fundó con amigos el 
periódico Nós. En enero en 1921 viajaba a través de 
Alemania, Francia y Bélgica. Por este viaje escribió un 

diario. Este publicó en su periódico Nós. En el año 1926 se puso un miembro de la 
academia real gallego. Dos años más tarde su hijo Alfonso murió. A la hora siempre fue a 
la Bretaña con su esposa por hacer una investigación.  
1931 fue elegido en el parlamento de la Segunda República Española.  
En el noviembre 1934 fue confinado a Badajoz por su participación en la academia real 
gallego.  Un año mas tarde su espulsión fue recogido y Castelao fue elegido en al 
parlamento de nuevo. Era un hombre importante de la campaña promocional por el 
estatuto autonómico gallego en el año 1936. 
Después del golpe militar en España fue a Valencia y luego a Barcelona.  
En 1938 emigró a Nueva York y poco más tarde a Buenos Aires. 
Murió en Buenos Aires en el año 1950. 

La opinión política de Alfonso Castelao 
 
Castelao fue un nacionalista, federalista y pacifista gallego.  
Se comprometía a la constitución del estado gallego.  
Además fue un adicto muy puesto de un Europa unido. 
Como se dice en la pagina Wikipedia alemán1 usaba siempre el nombre Hespaña por el 
estado España pues fue contra la asociación de los cincos naciones ibéricos en este en su 
día. Pensó que los cincos estados deban partirse por aglutinarse después.  
Pero como se nota en sus obras, en los años antes su muerto fue por un estado 
independiente gallego.  

                                                        
1 Wikipedia. (18. 11 2013)  
Bild: farodevigo.es. (n.d.). Retrieved 10. 4 2014  

Abb. 1  Alfonso Castelao 
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Creaciones literarias y artísticas 
 
Castelao también era activo como novelista, caricaturista, pintor e ilustrador. Fue el 
primer autor que usó el Gallego en sus creaciones literarias. En sus trabajos siempre se 
refleja su concepción peculiar del mundo y su esfuerzo por el pueblo gallego. En el exilio 
durante el franquismo escribió su ensayo Sempre en Galiza. Ese ensayo se convirtió en el 
texto central del nacionalismo gallego.  
Para Castelao la emigración es una oportunidad de dar una declaración, de manifestar 
conflictos en clases sociales, de llevar luto para aseverar la identidad de Galicia.2 
 
Los ilustraciones que acompañan sus textos describen la Galicia rural, el pueblo gallego 
que estaba sufriendo, los pobres y los desamparados desde una perspectiva realista y 
crítica pero al mismo tiempo humorística. El álbum Nós recoge dibujos del período de 
los a  os 1916-1918. Sus caricaturas más tardías tratan de la guerra civil y sus efectos. 
 
Castelao creé una obra de arte literaria gallega. Su primero obra narrativa fue la 
colección de cuentos Un ollo de vidro del ano 1922. Después siguieron Con cousas, Os 
dous de sempre y Sempre en Galiza.  
En esos creaciones relacionó la literatura, la política y las bases teoréticos del 
movimiento gallego. En Con cousas trata de historias llenas de inmigrantes, de gente que 
han perdido sus propios domicilios y de emociones. 
 

Su opinión sobre la posición de la lengua gallega 
 
Aunque Castelao era bilingüe (Español y Gallego), escribió y publicó sus novelas 
exclusivamente en lengua gallega. Castelao era un gran defensor de esa lengua y su 
cultura. Consideró la lengua como conexión del pueblo gallego.  
El idioma impuesto no logró matar su idioma natural; pero logró degradarlo.3 – eso está 
una cita de Castelao que aclara su opinión sobre las acciones que el gobierno hice en este 
tiempo. No le gusté que el régimen impuso la lengua española a toda la gente y exigió 
que el Gallego debe ser la lengua oficial y la lengua preferida en la administración y 
educación. El insiste que la lengua gallega y la lengua portuguesa tienen un origen 
común y por lo tanto también un futuro común. Y con eso Castelao representó una 
perspectiva similar como los reintegracionistas un poco más tarde. 
  

                                                        
2 Microsoft Word - Theoretical Concept. (18. 11 2013) 
3 Wikiquote. (11. 11 2012) 

Abb. 2 Sempre en Galiza 
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