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UN CARTEL PARA EL ESTATUTO DE 
AUTONOMÍA

El presente trabajo se centra en el estudio del cartel 
de Camilo Díaz Baliño titulado “Estatuto de Autonomía 
Si”, como ejemplo de su producción gráfica. Para 
acercarnos a esta pregunta, pretendo formular un 
análisis a diferentes niveles, y la perspectiva que 
vamos a adoptar es multidisciplinar, adoptando 
enfoques de Bellas Artes, Artes Gráficas, pero 
sobre todo la Historia del Arte. Por último, y como 
consecuencia de todo lo anterior, propondré una 
interpretación de la imagen acorde a su significante y 
significado e indagando en el contenido de esta.

En el mismo año del comienzo de la guerra en 1936, se 
dan órdenes a las subdelegaciones del gobierno para 
que se hagan desaparecer con la mayor rapidez de las 
ciudades los carteles y letreros de propaganda política 
anteriores al “Glorioso movimiento de salvación de 
España” (El Progreso, 1936) (lám. I), pero ¿cuál fue 
la motivación de esta eliminación sistemática, que se 
espantaba tanto de estas imágenes y que nos dicen 
hoy alcanzada la democracia?

Lám. I. Se ordena a retirada de carteles, murales y fachadas. 
Progreso. XXIX. nº 12524. 4/08/1936. p.2. Hemeroteca Biblioteca de 
Lugo. Fotografía del autor.

En este mismo año, una vez anexionada Galicia 
al “Alzamiento Nacional” la participación de los 
ciudadanos y los gobiernos locales en el estatuto 
autonómico presenta una enorme problemática, sobre 
todo, para las corporaciones municipales y oligarquías 
que ahora tienen que demostrar que siempre fueron 
contrarias al republicanismo y al separatismo -uno de 
los grandes dogmas de fe del nuevo sistema-, para lo 
cual es preciso reinterpretar el relato histórico.
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Esta reificación del presente que deviene pasado 
rápidamente se puede apreciar en el discurso del 
presidente de la diputación de Lugo y del alcalde 
que en una entrevista a “Radio Castilla” dicen lo 
siguiente1: 

“…días antes de celebrarse el plebiscito tuvo lugar 
en Lugo un mitin de propaganda que se hizo coincidir 
en domingo para aprovechar así la concurrencia de 
campesinos al mercado, en un paseo central de la 
población y a las doce y media de la mañana, hora de 
mayor concurrencia en las calles por salir la gente de 
misa a dichas horas. Pues bien -agrega-, a pesar de 
todas esas circunstancias favorables, la concurrencia 
a dicho acto, que la prensa exageró, llegando algún 
periodista a calcular en treinta mil personas, no pasó 
de unas setecientas, de las cuales aproximadamente 
un cincuenta por ciento, eran como yo, curiosos que 
acudían allí para ver cómo se compaginaban aquellos 
anónimos y dispares elementos del llamado Frente 
Popular”.

En poco menos de tres meses esa mayoría precisa 
para presentar el estatuto en las cortes españolas se 
ha convertido en una minoría de treinta mil personas, 
se ha pasado a menos de setecientas y la mayoría 
curiosos observadores. Esta interpretación interesada 
del pasado se consagró a eliminar todas las consignas, 
símbolos e imágenes que recordaran a la población 
civil el subversivo pasado de Galicia. En este estado de 
cosas, los vestigios materiales -fotografías, pasquines, 
afiches y claro está la cartelería- son piezas claves para 
entender el imaginario visual como pieza clave de los 
elementos que componen la memoria y los recuerdos 
que conforman el pasado social de una nación.

La cartelería es un medio esencial entre los medios de 
comunicación visual. Su evolución pareja a los gustos 
e influencias del progreso de la técnica en la industria 
gráfica permite aproximarnos a la evolución de la 
sociedad en la cual se gesta.

1 (Gobierno Civil de Lugo, Negociado de Prensa 25/09/1936. La 
comisión que salió de Lugo para hacer entrega a la Junta de Defensa 
Nacional de Burgos del oro donado por nuestra provincia visitó ayer 
la emisora Radio Castilla. El Progreso. Diario de información, p. 1.).

El cartel de los años veinte y treinta se caracteriza 
por la asimilación e integración de estilos gráficos 
modernistas, la geometrización de las formas y 
la paleta de colores vibrantes casi fauvistas. Así, 
durante la II República y a lo largo de los diferentes 
procesos electorales, el cartelismo se adapta a las 
nuevas necesidades sociales, los artistas- diseñadores 
se apartan del ámbito comercial para aproximarse al 
contexto político consecuente con sus posiciones 
ideológicas.

Miramos un cartel moderno, concebido en los años 
treinta, en plena instauración de la II República 
Española. Frente a una Europa con un alto nivel 
de vida, la España de los años veinte y treinta se 
caracteriza por una gran conflictividad. La crisis 
del 98, la debilidad internacional del país, la guerra 
de Marruecos, el fantasma de la Revolución Rusa, 
la I Guerra Mundial, junto con una gran inflación, 
el problema laboral creciente y la concienciación 
sociopolítica llevarán durante el periodo republicano a 
imaginar la posibilidad de una autonomía para Galicia, 
harmoniosa por otro lado, con el concepto del Art. 1º 
de la constitución del 9 de diciembre 1931.

El Estatuto de autonomía gallego fue ampliamente 
aprobado en referéndum el 28 de junio de 1936, pero 
no llegó a aprobarse en las cortes por la irrupción de la 
Guerra Civil. El impulso de este estatuto se debió en 
gran parte al “Partido Galeguista” (PG).
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Lám. II. Retrato de Camilo Díaz Baliño. Vida Gallega. 1930. Galiciana.

Camilo Buenaventura Díaz Baliño (lám. II) fue 
un escritor, artista gráfico e intelectual gallego 
militante en el PG que también adquirió suceso en 
otros ámbitos, como cartelería, escenografía, etc. 
Perteneciente a una familia de intelectuales y artistas 
-Indalecio, María Dolores, Ramiro Díaz Baliño, sus 
hermanos son también artistas, así como su hijo 
Isaac Diaz Pardo-. En consonancia con el movimiento 
cultural nacionalista, comienza ligado a las Irmandades 
da fala, en un comienzo al ala más conservadora de 
esta, con la instauración de la república va asumiendo 
una posición más próxima a la izquierda en el PG 
acompañando el proceso de transformación de las 
“hermandades”.

Así las cosas, en 1936 el alcalde de Santiago2 le 
encomienda la realización de este cartel, que se 
imprimió en Vigo en Gráficas Roel -fundada en 1920, 
imprimiéndose en litografía con sistema de foto 
reproducción offset y posiblemente tal como dice 
Satué en su libro “El Diseño Gráfico en España” 
(1997) con una impresión de hasta ocho tintas, como 
fue habitual en la primera mitad del siglo, puesto 
que la normalización de las tintas de impresión no se 
produce hasta los años cincuenta. Fue uno de sus 
últimos cárteles, ya que es “paseado” al comienzo 
de la Guerra Civil por su vinculación a la República y 
nacionalismo gallego.

Lám. III. Estatuto de Galicia SI. Camilo Díaz Baliño. 98x68 cm. 1936. 
Cidade da Cultura Galega

Si tomamos como autor de referencia al profesor 
Maza (Eguizabal, 2000), el autor determina que la 
tipología del cartel se basa en los siguientes criterios; 
-tecnológicos, estéticos, según el emisor y por la 
tipología del contenido-. Entonces podríamos definir 
a este cartel (lám. III) como un cartel litográfico, 
producido por medios fotomecánicos. Si atendemos 

2 Ángel Casal (La Coruña, 17 de diciembre de 1895-Teo, agosto de 
1936), fue un editor y político español. Fue detenido por el bando 
sublevado tras el golpe de Estado de julio de 1936 cuando era alcalde 
de Santiago de Compostela y ejecutado.
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al criterio tecnológico, del mismo modo teniendo en 
cuenta los criterios citados hablamos de un cartel de 
autor que se adecúa al cartelismo soviético de los 
años 30, un cartel de emisor público-local, así pues, 
sin poder hablar de un modelo mixto vemos que 
pretendía defender una aspiración social y colectiva de 
carácter propagandístico indudable.

En su libro “El Cartel. Funciones, lenguaje, retórica” 
(Enel, 1977) establece siete funciones divididas 
en dos niveles; en el primer nivel, las comunes 
a cualquier medio de comunicación publicitario 
-informar, persuadir e incitar-. Las funciones ligadas al 
segundo nivel -aseguradora, ambiental, creadora- son 
más difíciles de concretar dado que tienen que ver 
con aspectos psicológicos y simbólicos.

El cartel posee unas dimensiones de 98x68 cm. 
impreso en offset en papel blanco en colores azul, 
verde y negro. Firmado por el autor-taller de impresión.

Se observa una figura femenina que porta entre 
las manos una rueda dentada y la rama de un árbol-
arbusto, ataviada con el emblema de Galicia. Detrás, 
se lee el eslogan “Estatuto de Autonomía SI”. Es 
un cártel político-persuasivo en el cual se integran 
elementos gráficos y tipográficos. Gráficamente 
caracterizado por el uso de masas planas, así como 
por la ligera simplificación de las formas, manteniendo 
el fondo uniforme y plano.

La tipografía asume la práctica de la totalidad de 
la función informativa, por ser un texto enfático y 
descriptivo. Las fuentes tipográficas son asimismo 
escogidas en la búsqueda de un mayor impacto visual, 
de estilo Sans Serif lo cual mantiene la coherencia en 
el empleo de una tipología de formas tan variada. La 
tipografía presente en el ángulo superior izquierdo del 
cartel es una fuente de regusto modernista inspirada 
en la estética japonesa tan de moda entonces, con 
formas planas y bidimensionales para mejorar la 
lectura en color negro. La otra tipografía utilizada es 
una grotesca muy común en cartelería, que transmite 
modernidad, seguridad y un cierto aire minimalista 
efectista en propaganda.

Fig. 1. Fondo del cartel. Gráfico de autor. Fig. 2 Segundo Plano.          fig. 3. Primer plano. Gráfico del 
Plan medio del cartel.          autor. 
Gráfico de autor.
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Ahora bien, el mayor efecto persuasivo se logra por 
medio de los recursos visuales empleados en él. En 
primer lugar, por la distribución de la información en la 
imagen, en el plano de fondo (fig. 1) observamos sólo 
un color plano y una línea que enmarca el espacio. El 
texto se encuentra ligeramente solapado por la figura, 
pareciendo transmitir la idea de que el motivo de la 
creación de este cartel es sobradamente conocido 
como para tomar esta libertad compositiva.

En el segundo plano (fig. 2) es donde se observa 
la mayor cantidad de información icónica. A nivel 
compositivo observamos una composición centrada 
y triangular, donde también se aprecia el efecto de la 
superposición del primer plano.

El plano principal (fig. 3) se caracteriza por la 
distribución de la información en el ángulo inferior 
derecho. Esta disposición de los textos genera 
una línea diagonal que otorga movimiento a la 
composición.La paleta de colores es reducida, 
caracterizada por una gama de colores fríos en la que 
predomina la paleta de azules y verdes, siendo el color 
negro utilizado sobre todo para dar visibilidad al texto.

Otro elemento esencial para entender la función 
persuasiva de este documento visual es la rica y 
compleja simbología.

En primer lugar, destaca la figura humana femenina, 
que por lo menos puede provenir de tres fuentes 
iconográficas diferentes.

La primera de las alegorías; por un lado, puede ser 
una alegoría del simbolismo republicano (alegoría de 
la autonomía de Galicia), con lo cual su origen podría 
proceder de la diosa Temis -diosa del orden y de la 
ley-, esta idea sería reforzada por la emblemática del 
escudo que porta en sus ropajes.

Lám. IV. Alegoría del Progreso Industrial. Anónimo. 194x133 cm. 
Fotografía José Luís Huelves Morata. 1852. Museo Nacional del 
Romanticismo.

Del mismo modo, por los emblemas que acompañan 
a la imagen, el piñón que se asemeja a un engranaje, 
podemos reconocerla también como una alegoría 
de la industria. En la imagen que acompaña a estas 
líneas titulada “Alegoría del progreso industrial” (lám. 
IV) reconocemos la influencia que los movimientos 
románticos y post románticos tuvieron en el 
pensamiento finisecular y que influyeron tanto en el 
movimiento del gallego Rexurdimento. Más allá, del 
elemento anteriormente nombrado, observamos 
algunos emblemas que comparten ambas imágenes; 
la rama de oliva es uno de estos atributos, junto con la 
estrella y la túnica azul.

La estrella es un símbolo con muchas lecturas 
posibles; algunas de índole ideológico-político 
-emblema común en banderas de tipología 
republicana-. En el diccionario de símbolos de J.E. 
Cirlot (2016) la considera un símbolo del espíritu, 
emblema de los escogidos, del centro y de las fuerzas 
del universo en expansión, “en el sistema de los 
jeroglíficos egipcios significaba <<elevación hasta el 
principio>> “(Cirlot, p. 205), también es un emblema 
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identificable con la “estrella flamígera” símbolo de 
la estrella polar y en este sentido con un significado 
de dirección y centro para el hombre (Frau Abrines, 
1883). La olivera es símbolo de paz, orden, (Cirlot, p. 
347) también de civilización como recoge Apolodoro3 
en sus narraciones sobre la selección de Atenea por 
parte de la ciudad de Atenas en los mitos clásicos. El 
manto es símbolo de dignidad superior y de posesión 
de uno sobre sí mismo, el color azul recogida en 
ambas representaciones sugiere el cielo, el mar, el 
espacio y los pensamientos (Op. cit., p. 140), el aire 
de ensimismamiento de la “Alegoría de la Industria” 
parece ligar con todo lo anteriormente dicho.

Otro referente iconográfico en esta cartelería está 
en el arte popular religioso. Así podríamos establecer 
paralelismos con la imaginería de Sta. Catalina de 
Alejandría (lám. V), con la palma de martirio y la rueda 
dentada. Además, la gama de colores en blanco y azul, 
junto con el ropaje simple y la caída del tejido destaca 
otros atributos en esta cartelería, tal como el valor del 
arte popular y los medios de comunicación, que tanta 
influencia tendrán en la “Estética del Granito” siendo 
un elemento diferenciador respecto de otras regiones 
del Estado4.

3 Apolodoro, Biblioteca I.4.6; escolio sobre el Indaro Olímpico 
Femenino VII. 66.

4 Ficha del Congreso de los Diputados (A.C.D.) Sec. Leyes y 
constituciones. Constitución da República Española. Título primero, 
Art. 8º. Madrid. 9/12/1931. En este artículo el término “Regiones que 
se constituyen en régimen de autonomía”, y es en el sentido de este 
artículo que es escogemos este término.

Lám. V. Sta. Catalina de Alejandría. Anónimo. s. XX. 6,5x9 cm. Col. 
Particular Fotografía del Autor.

Con todo, lo que más diferencia a este cartel de las 
imágenes anteriormente nombradas es la caperuza 
que cubre los ojos de la figura femenina del cartel. 
En la búsqueda de esta iconografía tendremos que 
retomar las ideas de los románticos. En el texto de 
“Los discípulos en Sais” (Novalis, 2000, p. 245) 
leemos: 

“Él, yo lo sé compréndeme, nunca se pronunció en 
contra de mis sentimientos y deseos; por la contra: 
quiere que cada uno siga su propia vía, ya que todo 
camino nuevo atraviesa nuevos peldaños y todos nos 
conducen, al final, a la morada de la sagrada patria. 
También quisiera descubrir su rostro, y si, según 
el escrito, algún mortal levanta el velo, entonces 
estaremos obligados a buscar ser inmortales: el que 
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no lo desee, el que no tenga voluntad de levantar el 
velo, no es un verdadero discípulo digno de entrar en 
Sais”.

En las siguientes páginas por una leyenda nos habla 
“... tengo que salir en su búsqueda. Me gustaría decir 
a donde, pero ni yo mismo sé en qué lugar mora la 
madre de los seres humanos, la virgen oculta” (Ibid., 
p. 273). Esto es, la naturaleza personificada como 
una diosa. Esta imagen de naturaleza individualizada 
e incluso divinizada alcanza en los movimientos 
intelectuales galleguistas una enorme vigencia, sobre 
todo, en un momento en lo que se busca crear la 
autoimagen de Galicia; de una Galicia alejada de la 
estética del luminismo mediterráneo, que se desplaza 
para el Atlántico en la búsqueda de sus diferencias, 
encontrándose más tarde en la “Mujer sentada” de 
Maside o en la Mater Galiciae de Seoane.

Lám. VI. Diosa de la Vida. Auguste Puttemans, 1922. Herbert Hoover 
National Historic Site en Iowa (EE. UU.).

Pero ¿cómo se interpreta esta iconografía en el siglo 
XX? La influencia del siglo XIX no dejará de tener 
su huella en el siglo venidero, así, a resultas de la 
industrialización y las campañas de Napoleón a Egipto 
se pone lo egipcio de moda.

La “vuelta al pasado” junto a una cierta mistificación 
de este, da como resultado, una reacción al 
pensamiento positivista y a la alienación producida 
por la industrialización, crean en el ámbito cultural 
una recuperación-renovación de los antiguos mitos. 
Ciertas sociedades adoptarán tales símbolos e 
iconografías como la Masonería5 que tomarán de ese 
culto a la naturaleza un símbolo de protesta frente a 
la Iglesia católica -que se ha mostrado generalmente 
reticente a los valores republicanos-.

En la lámina VI vemos una interpretación escultórica 
realizada por el artista Auguste Puttemans6,   regalada 
al entonces presidente de los Estados Unidos 
Americanos7, en su pie se puede leer: “Soy quien ha 
sido quien es y quien será y ningún mortal levantó el 
velo que me cubre”. Este texto recogido de “Moralia”8 
(Plutarco, 2007, p. 25) posibilita reconocer la esquiva 
divinidad que se esconde tras “ese velo”, líneas antes 
del texto se lee: “En Sais, la estatua de Atenea, que 
consideran que es la misma diosa que Isis...” (Ibid.) 
Sin embargo, en el cartel de Camilo Díaz el rostro 
de la “dama azul” no está cubierto por un velo, en la 
traducción al castellano de la que parto se lee: “Yo 
soy todo cuanto ha sido, cuanto es y cuanto será y 
ningún mortal ha alcanzado mi manto”9. Esto ya crea 
un modelo icónico congruente con la cartelería que 
describimos en las líneas anteriores. Porque si de 
alguna cosa nos sirve el texto de Plutarco es para 
observar hasta qué punto es sincrético, no podemos 

5 En Santiago de Compostela existían logias desde el siglo XIX 
como “Luz Compostelana”(Valín, Fernandez, 1984) siendo Camilo 
Díaz Baliño denominado por Pilar Mera Costas como “uno de los 
masones más célebres de la ciudad”(2014).

6 Escultor Belga (1866-1922) que más allá de esta escultura también 
hizo otra para Francisco Ferrer y Guardia, pedagogo fundador de la 
Escuela Moderna y reconocido francmasón.

7 Hervert Hoover (1874-1964) Ingeniero, empresario y político 
estadounidense, trigésimo primer presidente de los Estados Unidos 
desde 1929 a 1933.

8 Plutarco. Moralia V, De Iside et Osiride, IX.

9 Traducción de Isis y Osiris de Plutarco referida en la bibliografía.
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olvidar que el texto fue realizado por un autor griego 
que refleja el pensamiento de su tiempo10.

La diosa Atenea podría ser una base congruente para 
diseñar la alegoría de este cártel si atendemos a los 
atributos que porta la imagen. En primer lugar, la rueda 
como símbolo se puede asociar a la diosa dado que 
es patrona de artesanos y guerreros, la rama de olivo 
era un símbolo tradicional de esta divinidad. La estrella 
además símbolo del espíritu, también está conectada 
a la constelación de virgo -constelación asociada a la 
diosa-virgen11.

Más si leemos con atención el texto de 
“Metamorfosis” cuando la diosa se presenta frente a 
Lucio dice:12

“¡He aquí que vengo movida por tus ruegos, Oh 
Lucio! Sepas que yo soy la madre y natura de todas 
las cosas, señora de todos los elementos, principio y 
generación de los siglos, la más grande de todos los 
dioses y reina de todos los difuntos, primera y única 
de todos los dioses y diosa del cielo, que dispenso 
con mi poder y mando las alturas brillantes del cielo, y 
las aguas saludables del mar, y los secretos lloros del 
infierno. A mi sola y única honran y sacrifican en todo 
el mundo, en muchas maneras de nombres. De aquí, 
los troyanos, que fueron los primeros que nacieron 
en el mundo, me llaman Pesinuntica, madre de los 
dioses. De aquí, así mismo, los atenienses, naturales 
y allí nacidos, me llaman Minerva cecrópea, y también 
los de Chipre, que moran cerca del mar, me llaman 
Venus Pafia. Los arqueros y sagitarios de Creta, Diana. 
Los sicilianos de tres lenguas me llaman Proserpina. 
Los Eleusinos, la antigua diosa Ceres. Otros me llaman 
Juno, otros Bellona, otros Hécate, otros Ranusia. Los 
etíopes, ilustrados por los rayos hirvientes del sol, 
el cuándo nace, y los arios y egipcios, poderosos y 
sabios, donde nació toda doctrina, cuándo me honran 
y sacrifican con mis propios ritos y ceremonias, me 
llaman con mi nombre real, que es el de Reina Isis” 
(Apuleyo, 1985, p. 275). 

10 Historiador, biógrafo, filósofo y sacerdote en Delfos. Realizó 
diversos viajes y posiblemente también a Egipto mostrando una 
visión helenizada de la cultura egipcia.

11 Aunque también se asocia a Ceres.

12 Apuleyo. Metamorfosis. XI I, 4-5.

Por tanto, no sólo aspira a la identificación con la 
naturaleza, sino también, a una identificación con “el 
principio”, todos los símbolos y atributos serían de 
esta imagen de totalidad de revelación. Bien podría 
representar la voluntad del hombre de buscar la 
verdad que siempre por el contrario nos elude.

Todo lo anterior nos lleva a valorar el atractivo visual 
de este cartel, su efectismo gráfico que estaría ligado 
a la eficacia gráfica que muestra con la función para 
incitar a la acción, en este caso, el voto afirmativo del 
estatuto de autonomía.

Las necesidades psicológicas que acogería este cartel 
serían las de seguridad, sociales -reconocimiento y 
pertenencia al grupo-, autoestima, y autorrealización 
(Maslow, 2014). La función educativa se ligaría 
con la psicológica, resultado del proceso previo, ya 
que es necesario modificar ideas y hábitos siendo 
determinante el factor persuasivo de este tipo de 
medio. Los factores ambientales, estéticos y creativos 
se aprecian por la forma y el uso de colores que 
siendo fuertes no son contrarios a la orografía gallega 
caracterizada por la gama de grises, azules y verdes 
propios de climatología atlántica.

Por tanto, podemos destacar el alto nivel de iconicidad, 
pese a tener un cierto nivel de síntesis en formas y 
volúmenes. En este sentido, el cartel es accesible, 
aunque no tanto así su simbología que permite 
varios niveles de lectura según el nivel sociocultural 
del observador. Atendiendo a la originalidad de este, 
la propuesta gráfica es novedosa pero no podemos 
negar que el uso de la imagen femenina fue muy 
utilizado en la cartelería europea-española y presenta 
cierta redundancia, por otro lado, necesita hacer 
comprensible la imagen para un público de gran 
diversidad social-campesinado-mundo rural, burguesía 
urbana e intelectuales-.

En este proceso de captación y recuerdo ayuda 
no solo la composición, también el empleo de una 
luz dura, puntual, frontal-cenital haciendo con que 
se simplifiquen las formas otorgando un cierto 
dramatismo a la figura. El plan de encuadre, así como 
el ángulo ligeramente contrapicado la muestran con 
más majestad y grandeza.
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Indudablemente, la visibilización de la mujer es 
un punto fuerte de este cartel, representa a una 
mujer fuerte, independiente y juiciosa, con derecho-
capacidad para elegir libremente y posiblemente ese 
era el público objetivo que tenía en mente C. Díaz.

La mujer en el periodo de la II República tiene acceso 
al sufragio el 1 de octubre de 1931, cuando las 
Cortes aprobaron el derecho de voto de las mujeres, 
pero no fue hasta las elecciones generales del 19 de 
noviembre de 1933, cuando pudieron ejercerlo. La 
mujer gallega debido al efecto masivo de la migración 
tiene que actuar como sostén de la familia, situación 
definida por Rosalía de Castro como “viudas de vivos 
y de muertos”;

“Este vaise i aquel vaise,

E todos, todos se van.

Galicia sen homes quedas

Que te poidan traballar.

Tes, en cambio, orfos e orfas

E campos de soledad,

E nis que non teñen fillos

E fillos que non teñen país.

E tes corazóns que sufren

Longas ausencias mortás, 

Viudas de vivos e mortos

Que ninguén consolará.”

(R. de Castro, 1986, pp. 169-170)

Situación que la poetisa sitúa en las masivas 
migraciones a las colonias españolas durante el s. XIX, 
pero que no dejará de ocurrir a lo largo del comienzo 
del siglo XX y tras los “episodios del terror blanco” 
se incrementará con nuevos emigrantes, exiliados o 
transterrados -como gran parte de los intelectuales-
artistas de las generaciones “Nós” y “Os Novos”-, 
así como los diversos simpatizantes anónimos del 
republicanismo que si sobreviven a la represión 
franquista se ven forzados a la emigración.

En resumen, en este proceso de recuerdo y 
visibilización encontramos en la cartelería un 
destacable aliado frente a la “longa noite de pedra13” 
(Ferreiro, 2017) que significó el Franquismo en 
Galicia. Esta cartelería de autor muestra tanto la 
evolución social de una nación como la evolución 
ideológica y plástica de un intelectual y artista ligada 
ideológicamente tanto al republicanismo como al 
nacionalismo gallego, demostrando así mismo que 
la imagen es un testimonio excepcional de la auto 
representación de la sociedad en la cual surge, siendo 
la cartelería como medio de comunicación reflejo de 
muchas de sus creencias, miedos y esperanzas.

13 Obra poética de Celso Emilio Ferreiro (1912-1979), obra publicada 
en 1962 ejemplo de la influencia de los intelectuales precedentes 
que sigue reflejando las lacras de su tiempo, las míseras condiciones 
económicas, la opresión política del nuevo régimen, el deseo de 
libertad…
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