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PONTEVEDRA. La cubana Yanelis 
Velasco Fajardo, que ejerce como 
profesora en la facultad de Artes 
y Letras de La Habana, decidió 
culminar su carrera realizando 
su tesis sobre un escritor gallego: 
Xosé Vázquez Pintor. Ésa ha sido 
una de las razones por las que la 
docente ha sido invitada a parti-
cipar como pregonera en la Feria 
del Libro de Melide, que tendrá 
lugar el 1 de Agosto. Antes de este 
proyecto, la profesora está pasan-
do unos días en la parroquia de 
Viascón, Cotobade, junto a una 
familia amiga.
¿Cómo es que, desde Cuba, se in-
teresó por un escritor gallego para 
realizar su tesis?
En la universidad en la que im-
parto clase hubo una cátedra de 
lengua y cultura gallega, pues 
los estudiantes de letras tienen la 
opción, a la par de su carrera o su 
curso de licenciatura, de matricu-
larse en la lengua que elijan. Y eso 
fue lo que hice yo: me matriculé 
en lengua y cultura gallega duran-
te cinco años y llegué a conocer la 
cultura hasta hablar y escribir en 
gallego perfectamente y, a la hora 
de escoger un tema para la tesi-
na, decidí hacerlo sobre literatura 
gallega. Llevaba cinco años traba-
jando con una lengua que domi-
naba perfectamente y por eso lo 
elegí. La obra de Vázquez Pintor la 
descubrí trabajando en la biblio-
teca con cuadernos de concursos 
porque quería hacerlo de un autor 
vivo. Había muchas tesis ya sobre 
Celso Emilio Ferreiro, sobre Rosa-
lía, sobre autores canónicos y yo 
quería hacerlo sobre un autor con-
temporáneo. Y descubrí la obra de 
Pintor, una poesía extraordinaria. 
A través de una lectora de gallego 
me hice con sus libros y comencé 
a realizar mi investigación. 
¿Cuál es el tema concreto que tra-
ta en su tesis?
El estudio se llama ‘Xosé Vázquez 
Pintor, la memoria que recons-
truye el mundo’, y se basa en la 
poética del espacio en la obra del 
autor. Es un texto que aborda lo 
que significa para él el espacio, un 
espacio imaginario que tiene que 
ver con ese diálogo profundo y con 
la memoria de Galicia. A partir de 
ahí salió la tesina y luego se publi-
có un libro basado en esa investi-
gación que se presentó en la Feria 
del Libro de La Habana, a la que 
asistió el propio Vázquez Pintor.
¿Le gustan otros escritores galle-

gos?
Si, como no. He trabajado muchos 
escritores gallegos, desde autores 
canónicos hasta contemporáneos. 
De hecho, este viaje ha sido por 
varias razones. Una de ellas es 
que fui invitada al Congreso de la 
Asociación Internacional de Es-
tudios Gallegos que tuvo lugar en 
Santiago de Compostela hace 10 
días. Allí impartí una ponencia 
sobre la obra de María do Cebreiro, 
una escritora compostelana con la 
que he continuado trabajando la 
literatura gallega. María es una 
poeta que fue a Cuba y allí escri-
bió un poemario inédito llamado 
‘Mapamundo’ que va a publicar la 
editorial de la cátedra de mi uni-
versidad. Actualmente estoy escri-
biendo el prólogo de esa obra.
Entonces, ¿se animaría a escribir 
sobre otros autores de Galicia?
Si, por supuesto. Ahora estoy tra-
bajando en ese prólogo de María 
y también he continuado con la 
obra de Pintor. Además, cuando 

vine a la edición anterior de la 
Feria del Libro de Melide fue para 
presentar la obra de Pintor, pero 
este año voy a participar como 
pregonera.
Aparte de su intervención como 
pregonera en Melide… ¿tiene algún 
otro proyecto?
Por el momento no. Por ahora 
he venido a Galicia a través de 
la Universidad para congresos y 
ponencias y, aparte, trabajo en 
el Consejo Editorial de la Cátedra 
Gallega. Además, quiero trabajar 
en la narrativa de Vázquez Pintor 
porque últimamente no escribe 
poesía. Él me dice que no le salen 
versos, que solo le salen historias 
y, aunque yo trabajo sobre su poe-
sía he seguido vinculada a su obra 
porque es un escritor muy prolífico 
que prácticamente todos los años 
escribe una obra. Además, estoy 
haciendo mi tesis de doctorado en 
Cuba sobre un poeta cubano que 
había comenzado ya antes de mi 
vínculo con la literatura gallega.

Yanelis también colabora con el Consejo Editorial de la Cátedra Gallega.

«Había muchas tesis de Rosalía o 
Celso Emilio Ferreiro, y yo quería 
hacer la mía sobre un autor vivo»

Yanelis Velasco profesora de la facultad de artes y letras de la 
habana, cuba

▶ tras cinco años estudiando literatura gallega, la docente culminó su carrera con 
una tesis sobre el escritor Xosé Vázquez pintor, que fue presentada en la feria del 
libro de la habana con la asistencia del propio autor gallego. Velasco está estos días 
en Viascón antes de participar como pregonera en la feria del libro de Melide .

Me gustaría trabajar en 
la narrativa de Vázquez 

Pintor. Últimamente me dice 
que no le sale poesía, que sólo 
es capaz de escribir historias»

Actualmente, estoy 
escribiendo el prólogo 

del libro ‘Mapamundo’, de 
la escritora compostelana 
María do Cebreiro»


