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Abstract
The aim of this paper is to analyze the development of the political character in Alfonso R.
Castelao’s discourse (Galician nationalist leader in the 30s and 40s, mythical figure for
Galician nationalist discourse), in the context of his first years of exile in Argentina (as a
consequence of the defeat of the Spanish Republic in the Spanish Civil War), using a specific
corpus: the articles he published in the newspaper El Orensano (Buenos Aires, 1944). His role
as a spokesman, the discourse action, the verbal marks he uses, become the construction of
the political, rational and passionate, ethical and legitimate subject, with whom Castelao
institutes a new discourse foundation and a tradition for the Galician nationalism. The
statement, a device that constructs meaning, is the basis for our work. El Orensano
establishes, in a historical moment of emergency characterized by a struggle against Franco’s
dictatorship, an ideological knowledge and a particular kind of political characters. The
questions are: how does a character appear as a spokesman and a bearer of group values?,
how is his language?, which are the components of his discourse to create a community of
discourse and, by extension, a political community?, why does this character appear as an
example of discourse ethos given that he “adds” a particular voice, body and tone to his
discourse? To analyze the construction of the activist character, concepts as spokesman,
community of discourse, and discourse ethos show us how a speaker expresses his voice,
body and temper (undissociating these from the determinants that govern them), and they also
open ways to analyze the strategic character of ideology and the effectiveness of discourse.
Key words: nationalism, discursive community, ethos.
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Resumo
O obxectivo deste artigo é analizar a construcción do suxeito político no discurso de Alfonso
R. Castelao, no contexto dos primeiros anos do seu exilio na Arxentina e a partir dun corpus
específico −os artigos publicados no xornal El Orensano de Bos Aires en 1944. O rol do
voceiro, a acción discursiva e as pegadas verbais despregadas deveñen na construcción do
suxeito político, racional e pasional, ético e lexitimado, do que Castelao inscribe unha nova
fundación discursiva e unha tradición para o nacionalismo galego. A enunciación, concibida
como o dispositivo que produce a construcción do sentido, é a base para o noso traballo. El
Orensano establece, nun momento histórico de emerxencia signado pola loita contra a
dictadura, a constitución dun saber e dun determinado tipo de suxeito político. As preguntas
son: ¿como un suxeito xorde como voceiro e porta-valor dun grupo? ¿como é a súa linguaxe
e cales son os compoñentes do seu discurso en tanto que constrúe unha comunidade de
discurso e, por extensión, unha comunidade política? ¿por que este suxeito se presenta como
exemplo do ethos discursivo en tanto que incorpora no seu discurso unha determinada voz,
un corpo e un ton? Para analizar a construcción do suxeito militante, os conceptos de voceiro,
comunidade discursiva e ethos discursivo mostran cómo un enunciador expresa a súa voz, o
seu corpo e o seu carácter, indisociable isto dos condicionamentos que o rexen, e permiten
analizar o carácter estratéxico da ideoloxía e da eficacia do discurso.
Palabras clave : nacionalismo, comunidade discursiva, ethos.

1. Introducción
Existen momentos históricos en los cuales la interrelación entre el campo
político y el campo discursivo se presenta de modo fundacional, canónico. La palabra
que encauza y representa la política, tanto la política teórica enunciada por un sujeto,
siempre institucionalmente representativo y situado en una posición privilegiada
dentro de un tejido social, como la praxis a la que convoca, estatuye una comunidad
que se adhiere, se identifica y participa de su enunciado político. La constitución de
una comunidad política y discursiva específica formula la eficacia de un discurso, en
la medida que, como sostiene Chartier (1996: 8), hace ser lo que designa. Esta
eficacia, este vínculo entre designación e instauración, conduce la doble apuesta de
este trabajo de análisis, centrado en el proceso de conformación de una comunidad
discursiva donde el sujeto político, en tanto enunciador privilegiado, instituye el
grupo de adeptos a su discurso y despliega para ello un ethos complejo y variado que
expone las estrategias discursivas que hacen a la significación y representatividad de
su acción política. Qué se dice y cómo se dice, el enunciado y la enunciación, el
entrecruzamiento entre las pasiones de un orador y el sentido de su discurso,
implican para esta práctica de análisis revelar necesariamente aquella comunidad a
partir de la cual la dimensión política puede ser analizada.
Al pensar en esta interrelación entre el campo político y discursivo y en la
conformación de un momento fundacional nos hemos centrado en Alfonso R.
Castelao, líder del nacionalismo gallego entre 1916 y 1950, y en su discurso
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publicado durante su exilio en Argentina, ya concluida la Guerra Civil Española,
entre los años 1940 y 1950. Concretamente hemos elegido los artículos de Castelao
editados en el periódico El Orensano de Buenos Aires en 1945. Consideramos que
este discurso muestra no sólo la posibilidad de analizar la fecundidad de determinada
palabra política a través de una práctica en análisis del discurso sino,
fundamentalmente, la de observar su representatividad política-discursiva. El
discurso de Castelao al formular un determinado sentido social −el del nacionalismo
gallego del exilio − da forma a la performatividad otorgada a la palabra política que
expande una teoría del lenguaje concebida como una teoría de la acción (Austin,
1982).
2. Sobre un político, sobre un contexto, sobre un corpus de análisis
Dibujante, humorista, ensayista, médico de profesión, político, Castelao es
quien formula de manera más conclusiva la política autonomista deseada para
Galicia y la lleva a la práctica a través de su actividad como miembro del Partido
Galleguista a partir de 1931, como diputado en las Cortes constituyentes de la IIª
República y como político exiliado a partir de 1940. Representante de su pueblo en
el dominio político, ejemplo de lo cual son sus discursos parlamentarios (“Defensa
del idioma gallego”, “Sobre el Estatuto Gallego”, “Problemas de Galicia”) y su lucha
a favor de la aprobación del Estatuto de Autonomía de Galicia, plebiscitado y
aprobado por el pueblo gallego en julio de 1936 y que Castelao presenta en febrero
de 1938 en las Cortes republicanas de Montserrat, logrando que tome estado
parlamentario aunque no llegue a ser aprobado a causa del avance del ejército
franquista; representante de la democracia gallega y española en su lucha durante la
Guerra Civil (de lo que son buena prueba, entre muchas otras, los álbumes de guerra
Galicia Mártir y Atila en Galicia); representante de su pueblo en el exilio −participa
como orador en sesenta y seis actos a favor de la República en Estados Unidos, donde
también publica el álbum Milicianos editado por el Frente Popular Antifascista
Galego−, Castelao conjuga esta representación con una acción política eficaz y una
producción literaria y artística fecunda en su exilio de Argentina a partir de julio de
1940. Es en este país donde publica el libro Sempre en Galiza, que sería considerado
“el auténtico testamento del capital ideológico del nacionalismo gallego para varias
generaciones del galleguismo de posguerra” (Beramendi & Maiz, 1992: 69).
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A su llegada a Buenos Aires Castelao encuentra una de las más numerosas
comunidades gallegas residentes en el exterior, como consecuencia de la migración
masiva1, nucleada en asociaciones de protección e instrucción que desarrollan
actividades culturales, educativas, de amparo sanitario y económico a los emigrados
y que, en el contexto de la guerra civil, asumen una posición política comprometida
a favor de la defensa de la España Republicana.
En 1944, una de estas instituciones gallegas de Buenos Aires −el Centro
Orensano− publica su primer periódico, El Orensano, que se edita desde el 14 de
noviembre de ese año hasta el 8 de diciembre de 19452. Inserto en condiciones sociohistóricas relevantes para el nacionalismo gallego, este periódico se caracteriza por
ser, más allá de órgano oficial de una institución, uno de los portavoces del
galleguismo de Buenos Aires. Su tercer número aparece con un subtítulo −El
Orensano. Periódico gallego− y con un lema de Castelao que refiere tanto el ideario
político como la función que se atribuye el periódico en la medida que pretende
concientizar y unir a los lectores en el marco del galleguismo:
Non lle poñades tachas á obra namentras non se remata. O que pense que vai mal
que traballe n´ela: hay sitio para todos. (El Orensano, n° 3, 16 de diciembre de 1944)

A partir de este número, que explicita su posición militante y su convocatoria a
la acción política, este periódico formula la radicalización ideológica de la
comunidad gallega en su lucha por concretar la autonomía política3.
Junto con su sólida prédica nacionalista, una característica significativa de este
periódico es el uso de la lengua gallega. Teniendo en cuenta el contexto político de
ese momento en la Argentina, signado por un fuerte y marcado asimilacionismo con
respecto a las comunidades migrantes, el hecho de que el periódico aparezca
publicado casi en un 50% en lengua gallega, da muestra de su papel combativo e
identitario tanto al enfrentar una doble situación de conflicto lingüístico (la no

1 Entre 1911 y 1930 se calculan en 1.366.429 los emigrados gallegos a Argentina (Villares, 1996: 115).
2 El Orensano cuenta con 28 números. Antes de este periódico, el Centro Orensano publica en 1941 un

único número de la revista Ronsel. A partir de 1945 el periódico cambia su nombre por el de Opinión
Gallega, ya que este diario será el órgano de difusión no sólo del Centro Orensano sino también del
Centro Pontevedrés.
3 De esto da cuenta la publicación del editorial, titulado “No comenzo dunha nova etapa histórica para
Galiza”, y del “Acta de Constitución do Consello de Galiza” con motivo de la formación del llamado
“gobierno gallego en el exilio” por los cuatro diputados galleguistas residentes en Buenos Aires. Esta
denominación se hace popular en la comunidad gallega de ese momento y responde a la finalidad que
Castelao traza para la representación política del Consello, en tanto pretende, como sostiene
Monteagudo (1996), ejercer como un gobierno en el exilio.
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normalización ni normativización del gallego y la política de represión con respeto a
las lenguas extranjeras por parte del aparato estatal de Argentina), como al marcar su
“diferencia cultural” con respecto al integracionismo que regulaba la política
argentina de ese momento 4.
En 1944 Castelao vive uno de los momentos más fecundos de su actividad
política en el exilio. La esperanza en el triunfo de los aliados en la IIª Guerra Mundial
implica una acción sostenida de los líderes galleguistas que tiene como meta tanto
concientizar como efectuar la organización política de la comunidad gallega del
exterior. Ese es el tiempo del acto de conmemoración de la República española en el
Stadium Centenario de Montevideo (abril de 1943), de la refundación del pacto
Galeuzca entre vascos, gallegos y catalanes en el exilio con la finalidad de activar la
lucha por los ideales autonomistas 5, así como del Consello de Galiza (noviembre de
1944), integrado por los diputados galleguistas en Buenos Aires y del cual Castelao
será presidente. En este contexto, Castelao hace del periódico El Orensano un
instrumento privilegiado para lograr la adhesión de la comunidad gallega a la
autodeterminación de Galicia. Para ello construye un determinado tipo de sujeto
discursivo y político en tanto que se presenta como el portavoz del galleguismo
republicano.
3. La construcción del portavoz en el exilio
La construcción discursiva del portavoz implica considerar cuál es la función
discursiva y política que se asigna el enunciador y cuáles son las estrategias
discursivas a partir de las cuales estatuye su legitimación en el contexto de su exilio.
Sujeto de razón pero también de pasión, el discurso que produce expone la tensión
entre lo que proclama (la verdad, sus convicciones y sus creencias) y la fuerza de su
pathos, al decir de Parret (1995), en tanto que exhibe su lucidez, su curiosidad, sus
aversiones, su admiración, su amor para con sus iguales y su desprecio hacia los
opositores6.
4 En 1943 se produce un golpe de Estado en Argentina. La política que impulsa el gobierno militar a
partir de esa fecha es restrictiva con respecto a las comunidades inmigrantes. Se prohibe el uso de
lenguas extranjeras en la radiodifusión, se proyecta la re-nacionalización de la escuela pública y se
prohibe el trabajo de extranjeros en organismos del Estado.
5 El pacto Galeuzca de colaboración entre gallegos, catalanes y vascos se funda en 1934. En Argentina
los nacionalistas en el exilio de las tres autonomías históricas resuelven su reactivación en mayo de 1941
y editan en conjunto la revista Galeuzca a partir de 1944
6 También Barthes (1982: 63) reflexiona sobre la ethe en su libro sobre la retórica clásica: “Son los
rasgos de carácter que el orador debe mostrar al auditorio para causar buena impresión: son sus aires.
No se trata de una psicología expresiva, sino de una psicología imaginaria (en el sentido psicoanalítico):
debo significar lo que quiero ser para el otro”.
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Esta construcción del sujeto y su función diseñan y orientan el análisis sobre la
problemática de la enunciación, concebida como un dispositivo de operaciones
discursivas a través de las cuales se construye la imagen del que habla en el
discurso7. Desde esta perspectiva, esta teoría, considerada como una forma
privilegiada de estudiar los aspectos formales de la relación entre enunciado y
enunciación -índices de persona, lugar, tiempo y modalidades- y sus efectos en una
situación de comunicación donde los actores sociales tienen un estatus social
específico, se plantea como un instrumento para el análisis del discurso que muestra
la operatividad del trabajo sobre el corpus que aquí analizamos, que está integrado
por seis artículos, dos discursos y una carta8.
La enunciación política en El Orensano se presenta a modo de canon en tanto
que, inserta en un contexto de emergencia política, desarrolla la constitución de los
sujetos políticos y expone estrategias específicas de la discursividad política
enclavada en las dimensiones polémica, programática, prescriptiva y pedagógica. En
este proceso la figura del portavoz (Conein, 1981a, 1981b) se entrecruza con la
comunidad discursiva (en tanto ésta representa una condición esencial del
funcionamiento del discurso) y con el ethos (en cuanto posibilita analizar la
mostración de la voz y del cuerpo de un sujeto determinado por la razón y las
pasiones).
La acción discursiva del portavoz se realiza en un discurso programático y
prescriptivo, es decir, un discurso regido por el “poder hacer” y el “deber hacer” de
la política, que expone a la comunidad el nuevo saber político. La función
privilegiada de este saber es legitimar la autodeterminación de Galicia. Esto se
enuncia en el primer artículo que publica Castelao en El Orensano:
Imos ver agora canto lle correspondería d´ese total á nosa terra, si o Estado fose
equitativo, pois no hai dúbida de que o noso país necesita mellorar a súa agricultura.
Os números que damos son eisatos e por eles resulta que Galiza paga por

7 Seguimos a este respecto la definición de Eliseo Verón (1987: 16) quien, rechazando lo que él

denomina “perspectiva empirista de la enunciación”, plantea que “hablar de ‘enunciador’ implica una
modelización abstracta que permite el ‘anclaje’de las operaciones discursivas a través de las cuales se
construye, en el discurso, la ‘imagen’del que habla”.
8 Escribe Filinich (1998: 9): “El proceso de enunciación, de apropiación del lenguaje por parte de un yo
que apela a un tu, pone en juego los diversos aspectos de la subjetividad configurada por el propio
discurso. Así, la constitución misma del sujeto de la enunciación (la relación yo-tú implicada por todo
discurso), tanto en su dimensión intelectiva como afectiva y pasional, la representación discursiva de la
temporalidad, la reticulación del espacio, la actividad perceptiva y cognoscitiva del observador, la
modalización del discurso, son todos componentes del proceso enunciativo a través de los cuales es
posible comprender la conformación discursiva de la subjetividad”.
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contribución territorial 25.734.912; debía recibir para mellorar a sua agricultura,
13.780.000 pesetas e somentes recibe 400.000. Ben decíamos nos que Galiza para o
Estado español non é mais que unha vaca leitera que ten o pesebre na nosa terra e os
tetos en Madrid. E ainda hai quen pretende negarnos o dereito a ser autónomos! (...)
(“Los números cantan”. El Orensano, n° 5, 13 de enero de 1945; en este y en los
ejemplos siguientes las cursivas son de la autora)

“Los números cantan” tematiza la economía gallega en el momento en que
comienza la guerra civil. En este texto la utilización de la 1ª persona del plural a
través de un “nosotros” de identificación instaura la interrelación entre el líder
político y su comunidad. Esta identificación es reforzada por el matiz aseverativo
formulado a través del adverbio “ben” y del presente “imos” y por el matiz
exclamativo que enmarca la enunciación del derecho autonómico y que otorga al
“nosotros de identificación” un efecto de autoridad. La cita de un topos del discurso
galleguista opera en lo ideológico en cuanto apela al conocimiento compartido entre
el enunciador y sus destinatarios: Galicia = vaca leitera / Madrid = explotación de
la tierra gallega. En esta situación de desamparo, Castelao formula taxativamente el
derecho del pueblo gallego −dereito de ser autónomos− y cumple con ello la primera
función del portavoz político-discursivo: declarar en nombre del pueblo los derechos
de ese pueblo.
En la construcción discursiva de esta identificación entre el enunciador y su
comunidad, el portavoz personaliza su palabra, da su opinión y en esta acción se
legitima. Así, por ejemplo, cuando formula una representación social negativa
centrada en la emigración a Estados Unidos:
Pro á min paréceme que para traballar por traballar, para eso non era preciso salir da
nosa terra, e debo decirvos que en Bos Aires hai galegos moito máis ricos que en
Nueva York.
(“Lingoaxe que falan os galegos en Norte América”, El Orensano, n° 9, 10 de marzo
de 1945)

La construcción de una identidad política compartida abarca una pluralidad de
posiciones enunciativas, de tal modo que la palabra proclamada por el portavoz
construye una amplia red de sujetos políticos que son incluidos en el campo del
galleguismo: Yo del enunciador político + el Consello de Galicia, Yo del enunciador
político + el pueblo gallego, Yo del enunciador político + el Partido Galleguista.
3.1. Yo del enunciador político + elConsello de Galicia
En consecuencia, el Consejo de Galicia hace un cordial llamamiento a las
agrupaciones y personalidades democráticas españolas en el exilio y las invita a
deponer sus enconos y zanjar diferencias. El momento histórico que vivimos exige
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imperiosamente la unión inmediata de todos para la recuperación del orden
republicano en España (...). El Consejo de Galicia ante la dictadura de Franco y la
Falange y ante las pretensiones monárquicas que ahora se agitan, reafirma una vez
más su inquebrantable fe republicana y democrática. Montevideo, 1° de abril de
1945. Alfonso R. Castelao, presidente; A. Alonso Ríos, secretario
(“El Consejo de Galicia ha dado un comunicado”, El Orensano, n° 11, 7 de abril de
1945)

El matiz aseverativo, la apelación a la autoridad y la explicitación de la
legitimidad política marcan la fuerza perlocutiva de este Comunicado que en abril de
1945 Castelao y Antón Alonso Ríos publican en nombre del Consello de Galicia. La
1ª persona del plural que designa a los miembros del Consello extiende una
identificación deseada a los exiliados, a quienes se convoca a la unidad a través del
recurso argumentativo de apelación a la realidad −el momento histórico que vivimos
exige imperiosamente la unión inmediata de todos. La comunidad discursiva se
construye por los iguales (los exiliados que reúnen a las agrupaciones y
personalidades democráticas) a los que se convoca, en un contexto de
enfrentamiento ideológico signado por la urgencia, a deponer y zanjar enconos y
diferencias. De este modo el “nosotros institucional” de la política crea una
comunidad de pertenencia a partir de las oposiciones que en el nivel léxico pautan la
diferencia entre una “afuera” y un “adentro” con respecto al campo ideológico del
nacionalismo democrático:
Nosotros
El exilio
El Consejo de Galicia
Fe republicana y democrática

Ellos
España
La dictadura de Franco y la Falange
Pretensiones monárquicas

A esto se suma la performatividad de la enunciación política. El Consello es un
órgano / sujeto de representación que ejerce acciones en nombre del pueblo y para el
pueblo en la medida en que hace un cordial llamamiento, reafirma su fe republicana
y exige imperiosamente la unión al interpretar el momento histórico.
Este rol del Consello es reafirmado en el “Discurso de Conmemoración del
Estatuto de Autonomía”, de junio de 1945:
Al crear el Consejo de Galicia nosotros sólo aspirábamos a merecer la confianza y la
representación de nuestro pueblo en el exilio, para no ser repatriados como cadáveres
políticos. Hoy podemos decir, no con vanidad, pero sí con orgullo, que no sólo
somos intérpretes del sentir y el pensar de la inmensa mayoría de los emigrados
gallegos en América, sino que representamos la voluntad del pueblo gallego que vive
esclavizado y vigilante, esperando la hora de la liberación y contando el tiempo por
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noches. Y autorizados por elementos democráticos de Galicia y de acuerdo con sus
indicaciones, voy a señalar nuestra posición ideológica respecto a los tópicos que en
la hora presente absorben las preocupaciones del republicanismo español ante el
período constituyente que se avecina.

Tarea y resultado de la acción de los políticos, el Consello, en tanto sujeto
colectivo, se erige como el portavoz y como auténtico representante del pueblo en el
exilio: representamos la voluntad del pueblo gallego, afirma Castelao negando al
mismo tiempo la posibilidad de otra representación. El ethos discursivo marca una
determinada actitud del enunciador que presenta el discurso con sinceridad y energía
–no con vanidad, sí con orgullo– frente a un destinatario –el pueblo gallego que vive
esclavizado y vigilante– al que debe dar patrones apropiados de estima y de
identidad. La red de acciones verbales marca tanto los sentidos dados a la institución
signada por su actividad política –somos intérpretes del sentir y el pensar de la
inmensa mayoría de los emigrados gallegos, representamos la voluntad del pueblo
gallego, estamos autorizados por elementos democráticos– como el rol que se
atribuye Castelao como enunciador político privilegiado dentro del grupo: voy a
señalar –declara– nuestra posición política.
3.2. Yo del enunciador político + el pueblo gallego
En julio de 1945, se publica en el periódico el discurso que Castelao pronuncia
en el Ateneo de Montevideo (Uruguay) con motivo de la celebración del IX
aniversario del plebiscito de autonomía (El Orensano, nº 18, 14 de julio 1945)9. Este
texto resulta ser canónico en varios sentidos. En primer lugar, en cuanto es una
formulación modélica de la dimensión ideológica del nacionalismo en un período
histórico del exilio signado por la esperanza y el deseo de recuperación; en segundo
lugar, porque este discurso se ofrece como uno de los más logrados de Castelao.
Dirigido a los compatriotas y amigos, el discurso de “Conmemoración del Estatuto”
da forma definitiva a la comunidad político-discursiva en la medida que explana la
identificación del líder político con el pueblo gallego. “Para nosotros, los gallegos, el
Plata es algo así como la metrópoli ideal de una Galicia libre” proclama Castelao.
Nosotros, los gallegos rige las posiciones enunciativas e identitarias de este
discurso. De este modo, el portavoz se presenta reflexionando sobre la calidad de su
lenguaje, de su ethos, de su autoridad y de su legitimidad. Con respecto al lenguaje
examina las propiedades de una palabra adecuada a las circunstancias:

9 El discurso fue pronunciado el 30 de junio de ese mismo año.
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Yo debiera construir ahora mismo un párrafo muy brillante para dar gracias a las
autoridades de este país, a sus instituciones culturales y artísticas, a los dirigentes de
esta docta Casa, al pueblo uruguayo en general.
(El Orensano, n° 18, 14 de julio de 1945)

Con relación al ethos define su carácter político-discursivo, regido por la
sinceridad y la energía de sus actitudes. Así, por ejemplo, cuando formula su posición
sobre la soberanía del pueblo español, exclama: “He aquí una cuestión vidriosa, que
voy a tratar con ruda franqueza y absoluta sinceridad”. Finalmente, enuncia su
posición legítima y autorizada:
El Consejo de Galicia, que yo presido ejercita un derecho indisputable y un deber
ineludible. El derecho que todo hombre tiene a defender la libertad de su pueblo y el
deber que pesa sobre los diputados elegidos por Galicia (...) y que obligan a guardar,
mantener y defender la voluntad del pueblo gallego, expresada en el plebiscito
autonomista que hoy conmemoramos.

En este fragmento, el portavoz define su función –el ejercicio del poder
político– a través del uso de la 1ª persona del singular, que marca su autoridad
institucional y la fundamenta en el hecho de que ésta responde a un derecho
indisputable y un deber ineludible. La dimensión argumentativa del discurso expone
a través de una máxima ideológica el sentido de la política: el derecho de todo
hombre a defender la libertad de su pueblo, el deber de los diputados. En
consecuencia el portavoz ya no enuncia solamente derechos y deberes
imprescriptibles sino que formula una norma moral y una regla de acción política: el
deber y la obligación de guardar, mantener y defender la voluntad del pueblo
gallego. Por lo tanto ha variado la fuerza semántica de su discurso y el significado
de su rol social marcados enunciativamente en la dimensión yusiva del tono
admonitorio: el sujeto político ya no sólo declara derechos del pueblo sino que
dictamina lo que es correcto para ese pueblo en una explícita interrelación entre ética
y política.
3.3. Yo enunciador político + los galleguistas
Es en el “Discurso de Conmemoración” por la autonomía de Galicia donde
Castelao construye otro sujeto político dentro de la comunidad discursiva. Nosotros
los diputados galleguistas constituye un nuevo tipo de “nosotros” al que se califica
también por sus acciones: “Lo que nos preocupa, lo que deseamos, es que se organice
la representación política de España, de modo que, inclusive, pudiéramos prescindir
de la Constitución”. El matiz de autoridad de este enunciado se extiende a lo largo de
todos sus discursos, principalmente cuando el portavoz enuncia los derechos del
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pueblo gallego:
Nosotros decimos que si el poder del Estado tiene un límite ante los derechos
naturales del ser humano, del hombre, también debe tenerlo ante los derechos
naturales de los pueblos, de los seres colectivos, de las nacionalidades, que son más
perdurables que el hombre. Así pues nosotros nos vemos obligados a defender la
autonomía de Galicia con el mismo fervor con que defendemos la de Euzcadi y
Cataluña, ante los designios de la España unitaria y centralista (...) En una palabra:
nosotros queremos que los pueblos sean tan sujetos de derecho político como son los
hombres.

4. El portavoz dictamina: el privilegio de la acción sobre el lenguaje
A través de la dimensión prescriptiva del discurso Castelao enuncia la necesidad
de defender el sistema republicano. Es en esta zona del discurso −la del “deber ser”−
donde la acción se sobreimprime a lo discursivo y el ascendiente de la acción política
sobre la palabra, de tal forma que la acusación a los enemigos del sistema y las
interpelaciones a la comunidad refieren tanto la modalidad militante del discurso
como la acción de decretar, dictaminar y ordenar por medio de la cual se estatuye lo
político. El eje privilegiado del primer “dictamen” de Castelao se refiere a la
necesidad de concretar la autonomía de Galicia. De este modo afirma:
Es preciso que se promulgue el Estatuto de Galicia, de modo que las tres autonomías
empiecen a funcionar al mismo tiempo y en la misma hora. El hecho es que nuestro
Estatuto tomó estado parlamentario después de haber cumplido, estrictamente, todos
los trámites y requisitos que la constitución exigía. El mérito consiste en haber
vencido el inusitado rigor con que el Gobierno de la República trató a Galicia
imponiéndole una intervención extraordinaria y sin precedentes, a pesar de la cual ni
una sola protesta se formuló en los actos del plebiscito, que ganamos en todas y cada
una de las provincias gallegas. Y contad con que el plebiscito fue patrocinado por
todas las fuerzas del Frente Popular, sin oposición de las derechas. Y cuando Galicia
se perdió por estar sometida al régimen común, murieron asesinados muchos miles
de gallegos autonomistas, y este plebiscito de mártires, que vale más que un
plebiscito de electores, consagró nuestro derecho a la libertad.

El orden del “deber hacer” se formula explícitamente en el enunciado
aseverativo y en la locución verbal −es preciso que se promulgue el Estatuto−. La
dimensión argumentativa pauta la enunciación que desarrolla una serie de
argumentos y pruebas presentadas como ejemplo de apelación a la realidad, a través
de los cuales se expande el tema del plebiscito de autonomía. Los enunciados de
carácter epidíctico refuerzan la contraposición entre el inusitado rigor del Gobierno
de la República y la defensa que el pueblo gallego realizó del sistema democrático.

133

GRACIANA VÁ Z Q U E ZVILLANUEVA

La frase nominal este plebiscito de mártires no sólo significa la sacralización de la
lucha democrática sino que además, de modo definitivo, formula, en el nivel de la
construcción de un discurso nacionalista, un nuevo topos que será un eje vertebrador
de sentidos para la memoria discursiva del nacionalismo gallego. El uso del
imperativo (y contad) como una apelación a los interlocutores, y del presente en 1ª
persona del plural (ganamos) enmarcan el tema de anclaje del discurso, esto es, la
consagración del derecho del pueblo gallego a su libertad −consagró nuestro derecho
a la libertad. La apelación a la realidad y la cita de hechos históricos encuadran el
desarrollo de la argumentación sobre la guerra civil en Galicia. En este contexto
Castelao erige como sujeto privilegiado al pueblo gallego al que refuerza
semánticamente con la dimensión sacralizante de su discurso:
Por cierto el fracaso del Poder central en Galicia (así lo dicen nuestros hermanos del
interior) se hizo patente y definitivo con el derrumbamiento de sus autoridades
políticas en julio de 1936, ocasión en que el pueblo gallego acudió a todas partes,
con decisión espontánea, a defender la causa de la libertad, decisión malograda y
condenada al sacrificio, porque las autoridades republicanas de Galicia, fieles a las
consignas del gobierno central, renunciaron a toda iniciativa basada en el aliento
popular y prefirieron una pasividad suicida, en evidente desacuerdo con el espíritu
de la opinión gallega. Así, el fracaso de julio en Galicia fue un fracaso de los
representantes del Poder central y no un fracaso del pueblo gallego, que pagó con
sangre de muchísimas víctimas su amor a la libertad. Y si Galicia hubiera sido
autónoma y hubiera tenido Gobierno propio, no sólo se hubiera salvado a sí misma,
sino que hubiera salvado a la República. Porque Galicia (¡entendedlo bien, amigos
republicanos!) es la clave del éxito de cualquier empresa española.

Para el enunciador la acción del pueblo gallego se opone a la acción (la
indiferencia) del gobierno republicano. De este modo frente al pueblo que acude a
defender la causa de la libertad, se formula que las autoridades republicanas (...)
renunciaron a toda iniciativa. Esta oposición a nivel de las acciones (el pueblo
“hace” / el gobierno “renuncia”) es reforzada semánticamente con el uso de un léxico
sacralizante: la decisión (del pueblo) es malograda y condenada al sacrificio, el
pueblo pagó con sangre. La red de acciones y de calificaciones enmarca los
argumentos que formulan la exigencia de concretar la autonomía de Galicia en una
exaltación de la valentía del pueblo:
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Sujetos / Calificaciones
Autoridades republicanas
El derrumbamiento de sus autoridades políticas

El pueblo gallego
Clave del éxito

Acciones
Renunciaron
Prefirieron una pasividad suicida
Fracaso de los representantes del Poder Central

Acude a todas partes
Defiende la causa de la libertad
No fracaso del pueblo

El argumento concesivo si Galicia hubiera sido autónoma (...), no sólo se
hubiera salvado a sí misma, sino (...) a la República, da forma a una interpelación
con matiz yusivo dirigido a los amigos republicanos.
Formulada la necesidad de lograr la autonomía, Castelao dictamina en segundo
lugar la urgencia por asumir la realidad nacional de Galicia:
Y voy a resumir mi pensamiento con ideas recientemente formuladas por las fuerzas
democráticas de Galicia. Nuestro movimiento se basa fundamentalmente en una
aspiración de libertad, pero la libertad que se le reconoce al hombre en general, al
hombre abstracto, no satisface a nuestras aspiraciones, porque nosotros no somos
seres abstractos: somos hombres concretos, enraizados en una realidad nacional.
Por eso queremos la libertad, no solamente como seres humanos, sino como
hombres gallegos, porque no seríamos hombres sin ser gallegos .

De este modo identifica realidad nacional, libertad y autodeterminación como el
principio político que rige el nacionalismo gallego, formulado en una apelación
directa a sus destinatarios:
Nosotros defendemos el principio de autodeterminación para todos los pueblos que
han sabido conservar, a través de los siglos, su personalidad nacional, y por
consiguiente, defendemos el derecho de autodeterminación para Galicia, que
conserva todos los atributos de una verdadera y auténtica nacionalidad. Entendedme
bien (voy a repetirlo): descartando el separatismo y abogando por una unión
paccionada de todos los pueblos diferenciados de España en un Estado
plurinacional y republicano.

En esta acción de dictaminar Castelao exhibe un ethos de compromiso. Ya no
sólo expresa sinceridad y energía, sino que construye una identificación con su
comunidad política a través de una dimensión emotiva, marcada por el dolor, la
racionalidad y la enunciación de la esperanza:
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Yo no debo aflojar los frenos de mi indignación y tristeza, ni puedo dar rienda suelta
a mis juicios, aunque vea que se agotan los últimos minutos de una hora propicia,
la hora de unirnos para derribar a Franco y recobrar la libertad. Séanos permitido
decir que los llamados separatistas estamos unidos, no sólo entre nosotros, sino con
nuestros pueblos, y que estamos deseando que se unan los separadores... y si ellos no
se unen, no por eso vamos a llorar, como si se tratase de una desgracia irreparable,
pues nuestra misión es más patriótica que política y sólo tendrá fin el día que
ganemos la libertad de nuestras patrias.
“A luz virá para a caduca Iberia
... dos fillos de Breogán”
He dicho.

La cita del himno gallego y el enunciado final he dicho refuerzan la
identificación afectiva y el matiz de autoridad de uno de los discursos más
programáticos de Castelao, aquel por el cual el líder político da forma definitiva a
una comunidad que se regirá por la lucha autonómica.
Como ejemplo de esa construcción de la comunidad discursiva que se plantea
como necesaria para el nacionalismo y para la cual la dimensión prescriptiva y
programática es referencial, Castelao formula ciertos enunciados que operan como
consignas políticas en la medida que no sólo refuerzan la identidad de una
comunidad sino que producen un saber político, fácilmente comprensible y
memorizable. Ejemplo de esto son las apelaciones a la religiosidad gallega o los
enunciados epidícticos sobre la memoria de Alexandre Bóveda:
A relixiosidade galega non pode poñerse ao servicio de verdugos de Galiza ¡Que se
seipa ben esto!
(“Duas verbas no Día de Galiza”, El Orensano, n° 19, 25 de julio de 1945)
Alexandre Bóveda é o morto que dará vida eterna a Galiza, porque co seu martirio
abreu para sempre á vontade do noso povo, o anceio de ser i eisistir da nosa nación.
(“Duas verbas no cabo do ano de Alexandre Bóveda”, El Orensano, n° 20, 11 de
agosto de 1945)
Ahora Bóveda es un símbolo que nos golpea y nos obliga en nombre de tantos
mártires a luchar por las libertades de nuestra querida patria gallega.
(“Discurso cuando descubren el busto de Bóveda”, El Orensano, n° 21, 25 de agosto
de 1945)

5. La comunidad de pertenencia frente a los enemigos
El 8 de diciembre de 1945, El Orensano (nº 28) publica el discurso pronunciado
dos años antes por Castelao en Montevideo con motivo de la “Conmemoración de la
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República Española”. El título de la publicación es “Palabras oportunas de Castelao”
y su sentido se relaciona por lo menos con dos hechos. En primer lugar, este será el
último número del periódico; en segundo lugar, los editores del Orensano deciden
traer la memoria discursiva e ideológica a sus lectores publicando una de las primeras
manifestaciones públicas de Castelao en el Plata con la finalidad de consolidar
ideológicamente a la comunidad política. El destinatario privilegiado de este discurso
son los demócratas identificados con el enunciador por el dolor compartido. De este
modo, Castelao refiere en el discurso un sentimiento común de pertenencia cuando
afirma nuestro dolor de expatriados y cuando declara nuestra esperanza se vuelca en
la esperanza de los pueblos que luchan por la libertad. La comunidad que incluye a
todos, al líder y a sus destinatarios, está regida por la lealtad a su tierra:
Y los gallegos no seríamos leales con nosotros mismos si para proclamarnos
españoles y republicanos olvidáramos el hecho diferencial de nuestra Tierra.

El ethos de Castelao manifiesta confianza, certeza y convicción como una
estrategia que tiene por objeto unificar a sus destinatarios (“estamos bien seguros del
triunfo de los aliados. Esta misma fe la tenemos depositada en el heroísmo y martirio
del pueblo español”) y erigir en la apelación enunciada a través de un nosotros
inclusivo y en la convocatoria a la acción, la necesidad de solución para una realidad
política que implica la esperanza:
Preparémonos, pues, para ser dignos de regresar a la Patria, y para ello comencemos
por ser dignos de nosotros mismos, hablando con sinceridad y enseñando el fondo
mismo de nuestras convicciones políticas.

En esta construcción de una comunidad política de iguales, hermanados por
sentimientos, lealtades y actitudes compartidas, el enunciador expulsa a los
opositores, a los distintos, a los que no son leales ni tienen sentimientos democráticos
ni identitarios. En primer lugar se expulsa a los “republicanos centralistas”:
Y si estos españoles se titulan republicanos centralistas, entonces, es preciso
recordarles que el republicanismo español ha nacido federal; que tienen obligación
de luchar contra el cesarismo unitario y centralista, importado en España por
déspotas extranjeros, de los cuales Franco merece ser el representante.

En segundo lugar se expulsa a Franco, presentado como blanco de ataque, como
un objeto de discurso que explana las estrategias discursivas que hacen a la
dimensión polémica:
Y ya que he tocado a eso que se llama “hispanidad” será bueno advertir que en las
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costuras de la camisa de Isabel [la Católica], que Franco pretende enarbolar sobre
América, no viene, no, el alma de España: vienen, en cambio, escondidos y
agazapados, nuevos piojos godos de una terrible virulencia.

Por medio de esta dimensión, Castelao no sólo expulsa sino que también
combate. La injuria y el ataque violento de la palabra concebida como un arma de
acción política se hace presente en los nuevos piojos godos de una terrible
virulencia, poseedores de cobardía y astucia ya que están escondidos y agazapados.
El discurso deja afuera, en los márgenes “al otro”, al que no se debe incluir en la
comunidad. El portavoz fundamenta este gesto político al reafirmar su ethos de
guerra, donde se enfrentan palabras y símbolos:
Yo no voy a fulminar anatemas contra los españoles que todo lo aprenden en los
libros, porque son útiles en ciertas disciplinas intelectuales. Tampoco voy a exaltar a
los españoles que no tienen idea ni conciencia de lo que es o lo que debe ser el Estado
español; pero afirmo que sólo en un entrar del hombre en el paisaje y de la tierra en
el hombre se forjan los atributos morales de una nacionalidad. Y por eso vengo a este
acto republicano y españolista, como diputado de Galicia e intérprete del sentir y
pensar de la inmensa mayoría de gallegos, para proclamar que somos españoles
porque somos gallegos, pues si no fuésemos gallegos no seríamos nada.

Castelao, el portavoz de un pueblo, una vez más legitima su posición política no
sólo como diputado de Galicia sino como el representante del pueblo gallego en
tanto que es el intérprete del sentir y pensar de la inmensa mayoría de gallegos. Por
esa razón su ethos implica un acto de justicia y no simple violencia, hecho marcado
por las acciones del sujeto: el portavoz no fulmina anatemas, no exalta sino que
afirma y formula los atributos morales de una nacionalidad. Por lo tanto el portavoz
proclama los derechos y la ética de un pueblo, una ética que se extiende a otros
pueblos y, en el contexto del exilio, al americano. De este modo Castelao no sólo
incluye en la comunidad nacionalista a los gallegos sino también a aquellos que los
amparan, dando entonces una ampliación al discurso y a la ideología que este
representa:
Ved aquí en este hecho, revelada ya la pequeñez del hispanismo que proponen los
centralistas, incluso al proyectarlo sobre los pueblos americanos de nuestro origen,
cuando lo reducen no sólo a la ficción de una raza o de una religión sino, incluso, de
una lengua.

La apelación a los interlocutores, esa necesidad de dialogar e incluir a todos por
parte del portavoz; el uso del imperativo, que una vez más refuerza la dimensión del
deber ser de la política y por extensión, del deber ser de un pueblo, son rescatados,
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en 1945 como en 1943, por un líder, por un periódico, para servir como palabra
iluminada para una comunidad en exilio que deseaba integrarse en otra sociedad sin
perder sus metas por una lucha política y democrática.
6. Conclusiones
Se trata de la faena, en este trabajo, de un análisis del discurso que desarrolla su
apego al lenguaje y al poder que este diseña para una interrogación posible sobre los
fenómenos sociales. Esta faena, que participa del poder evocador de la palabra de
Michel Foucault en su Lección inaugural en el Collège de France, sigue el atisbo del
análisis del discurso en cuanto a su certeza en la sutileza del lenguaje para crear
aquellas “sociedades de discurso” que instituyen los procedimientos constitutivos de
la coacción y el poder, del orden y el conflicto (Foucault, 1973: 38). De una manera
más puntual, se presenta el tratamiento de los artículos publicados por un líder
nacionalista en el exilio, en la medida en que estos emanan en el proceso de la lucha
ejercida a favor de un ideario político al que se pretende estabilizar y dar forma
institucional en un contexto de incertidumbre y enfrentamiento ideológico.
Como ejemplo de discurso de instauración de un orden que se pretende
fundacional en lo político y lo social, y cuya función es proporcionar sentidos a las
acciones de una sociedad, el corpus que hemos analizado expone, en la tensión entre
lo discursivo y las fuerzas sociales que lo determinan, la construcción discursiva de
un sujeto político, de una sociedad de discurso y de un ethos discursivo condicionado
por el deseo, la obligación y el poder.
Los sentidos en que decir algo es hacer algo cobran en este desenlace el valor
acordado a todo proceso de reconocimiento (Austin, 1982: 65). La lengua, se dijo,
hace que la historia se borde en ella. Las palabras, las armas, las palabras como
armas, albergan las significaciones que brotan, manan del discurso de Castelao. Allí
todo se une. La construcción de una comunidad política a través de la palabra, la
exaltación del ethos discursivo de un portavoz, la apostilla de un discurso que
concibe la representatividad política de un pueblo.
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