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Una gran parte de la biografía literaria de Eduardo Blan-
co Amor (Ourense, 1897 - Vigo, 1979) se desenvuelve en 
la Argentina, a cuya capital, Buenos Aires, arribó, como un 
emigrante gallego más, en 1919. Allí se instala, poco después 
de cumplir los veinte años, y allí se forja como escritor en dos 
lenguas: en gallego y en castellano. De talento literario polifa-
cético, no tardó en deslumbrar a los lectores porteños por sus 
páginas periodísticas, tanto que, ya en 1928, retorna a Galicia, 
durante seis meses, como corresponsal de La Nación.

Para muchos grandes lectores, Blanco Amor es el autor de 
A esmorga, uno de los grandes títulos de la narrativa gallega. 
No autorizada, en 1956, su edición por la censura franquista, 
tuvo que publicarse fuera de España, concretamente en Buenos 
Aires, donde a la sazón aún residía el autor. Fue publicado este 
magistral relato, en 1959, por la editorial Citania, que dirigía 
un ilustre exiliado, Luís Seoane. Desde entonces esta novela 
fue muy reeditada, traducida a varios idiomas, llevada al cine 
en dos ocasiones, teatralizada…
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Extraordinario narrador en gallego y en castellano, fue 
excelente poeta en los dos idiomas y autor de piezas teatrales 
originales y valiosas en lengua gallega. Hay un género en el que 
obtuvo notables éxitos: el oratorio, también en los dos idiomas. 
No solo fue un gran orador, excelso a veces, sino que fue maes-
tro de oradores; en realidad, titular de una cátedra de oratoria 
en una institución porteña.

Antes y después de 1936, la obra literaria de Blanco Amor 
fue reconocida en Buenos Aires dentro y fuera de la colectivi-
dad gallega, de un modo especial sus colaboraciones en los pe-
riódicos, sus artículos de prensa. Era escritor de raza y llevó su 
talento literario a las páginas de los diarios y de los semanarios. 
Blanco Amor, que nunca cursó estudios universitarios, sabía 
que había nacido para ejercer de escritor y que no carecía de 
condiciones para ello, condiciones que fue modulando y enri-
queciendo con lecturas, viajes, tertulias… También fue un gran 
epistológrafo.

La líneas precedentes constituyen una semblanza muy bre-
ve, minúscula, del acontecer literario de un escritor de obra 
no solo ingente sino también polifacética, y en esta semblanza 
he tratado de poner el acento en la vinculación del autor a la 
Argentina y en su obra periodística, porque obra periodística, 
pensada y realizada en Buenos Aires, es la que recoge este vo-
lumen. La presente edición está concebida, fundamentalmen-
te, para los lectores argentinos, visiten o no la Feria del Libro 
de Buenos Aires de 2016. Estamos —lo creemos firmemen-
te— ante un  corpus de artículos que revelan la humanidad y la 
categoría literaria de Blanco Amor y que, desde ahora, consti-
tuyen una pieza que honra el periodismo hispano.

Solo plácemes merecen los compiladores y editores del cor-
pus, Gregorio Ferreiro Fente y Emilia García López. Ellos han 
rescatado para todos nosotros un centenar de textos blancoa-
morianos publicados en el semanario Galicia en los tres años 
de la Guerra Civil española (1936-1939). Lo dirigía, en ese pe-
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ríodo, el propio Blanco Amor, y lo editaba, en Buenos Aires, 
la Federación de Sociedades Gallegas, la institución gallega 
(y española) de la diáspora más beligerante con el franquismo; 
aún lo es hoy, tanto que solo hace unos cuantos años arrió la 
bandera republicana. La arrió materialmente —burocrática-
mente— porque quienes dirigen en la actualidad, con Francis-
co Lores, la Federación, aún piensan y cantan en tricolor.

Tricolor era el ideario de Eduardo Blanco Amor cuando, 
desde el 22 de julio de 1936, pone su pluma —su brillante y 
vibrante pluma— al servicio de la República Española, que 
acababa de ser asaltada por espadones, clerigalla, señoritos, fa-
langistas, aristócratas de casino y cuantos reaccionarios, teme-
rosos de sus privilegios, detestaban las conquistas culturales y 
educativas del primer trienio de la República y temblaban ante 
la perspectiva de que el Frente Popular, triunfante en febrero 
de 1936, acometiese, democráticamente, reformas que tuvie-
ran en cuenta las aspiraciones económicas y la dignidad de los 
desfavorecidos de siempre, de los pobres del mundo. Blanco 
Amor fue siempre, antes y después de 1936, republicano, fer-
voroso republicano y, ya en la topografía ideológica, un ciuda-
dano de izquierdas, no necesariamente marxista aunque nunca 
hostil a este ideario y, en ciertos períodos, muy comprensivo e 
incluso simpatizante. También, antes y después de 1936, fue, 
como ciudadano gallego, galleguista, aunque, como tal, muy 
pocas veces transitó por la “ortodoxia” de cada momento.

Cuando viaja a España en los años de la República, tam-
bién como periodista (1933-1935), su republicanismo se for-
talece y matiza al conocer y tratar a Manuel Azaña, a quien 
admiró —¿veneró?— desde que le hizo, en 1935, una famosa 
entrevista radiofónica para los oyentes argentinos. Entrevistado 
Blanco Amor por Francisco Cerecedo, en 1973, declaró:

Azaña, a quien la oposición simplificó como un señor feo y 
con verrugas, era una de las más claras inteligencias y de las almas 
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más nítidamente españolas, a quien yo tuve la honra de hacer 
posible que hablase por primera vez por radio para América, en 
una serie en la que intervinieron Unamuno, Marañón, Madariaga 
y Ortega y Gasset, a los que también tuve la honra de presentar.

La lealtad de Blanco Amor con la República fue tal que, en 
los tres años de la Guerra Civil, su vida se entrega de lleno a su 
defensa e ilustración, tal como reza el título del presente volu-
men. Lo hizo como escritor y como conferenciante, y también 
asumiendo responsabilidades, nada fáciles, en la embajada de 
España en Buenos Aires y en varios consulados españoles. De 
todo ello nos da noticia orientadora Gregorio Ferreiro Fente 
en el estudio introductorio de esta compilación, como nos in-
forma, eficazmente, de cuales son las coordenadas políticas de 
la Argentina en la que Blanco Amor y otros demócratas tienen 
que defender la República española, defensa, casi siempre, en 
contextos difíciles.

Pero allí, en Buenos Aires, está la Federación de Sociedades 
Gallegas y su periódico, el semanario Galicia, a la sazón dirigi-
do por el propio Blanco Amor. En él publicó nuestro brillante 
gladiador páginas memorables, algunas, antológicas. Muchas 
están protagonizadas por nombres que estremecieron su pluma: 
el alcalde de Ferrol, el doctor Jaime Quintanilla, asesinado; el 
dirigente galleguista Juan Antonio Suárez Picallo, torturado y 
asesinado, y el líder del Partido Galeguista Alexandre Bóveda, 
ejecutado después de una farsa de juicio. El cronista era amigo 
de los tres, como era amigo, desde 1933, de Federico García 
Lorca, que arranca de su pluma, en una de estas crónicas, pa-
labras como estas: “… aquella gallarda flor humana”. Hay que 
leer el artículo completo, que es una carta abierta al director de 
La Razón, periódico que había publicado un dibujo y un texto 
con alusiones a la condición homosexual del poeta asesinado.

Desfilan por estas crónicas nombres muy amados por Blan-
co Amor (Margarita Xirgu, Juan Negrín, Ramón Suárez Pi-
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callo, Waldo Frank…), uno muy especialmente, el de Manuel 
Azaña, a quien también admiraba como orador:

… a Manuel Azaña, al sentido de su oratoria ceñida, sobria, exac-
ta, no le van bien los resúmenes. Azaña nunca habla por hablar 
y no hay en sus discursos ni rellenos ni resquicios. Son piezas 
densas, macizas, sin poros, donde cada palabra cumple su finali-
dad esencial de contener una idea y su responsabilidad de formar 
parte de un concepto. (25-VII-1937)

Cita Ferreiro Fente, en la Bibliografía, un trabajo de 
Victoria Álvarez Ruiz de Ojeda, publicado en la revista 
Grial (2004), en el que la investigadora exhuma una carta 
muy relevante para conocer, en profundidad, la relación del 
escritor gallego con el presidente de la República. Por ella 
sabemos que, cuando Azaña dimite como Jefe de Estado, ya 
al final de la contienda, Blanco Amor, que trabajaba en una 
mueblería de Buenos Aires, le ofrece su sueldo. ¡Ahí queda 
eso!

Yo creo que una buena parte de los artículos escritos en el 
período bélico en defensa (e ilustración) de la II República, no 
fueron muy eficaces entre los detractores del régimen repu-
blicano, fueran españoles o argentinos, dos colectividades en 
las que abundaba la hostilidad. Pero el periodista no perdió el 
tiempo: también había que alimentar, ante la hostilidad am-
biente, el republicanismo de los leales, y Blanco Amor lo hizo 
con los recursos, en ocasiones, de una prosa lírico-dramática, 
dictada por la indignación o por la tristeza. Artículos hay, sin 
embargo, en que se esfuerza en convencer a los enemigos. El 
caso más palmario se titula “Hablan los españoles” (6-IX-
1936), artículo dialogado en el que el autor responde a los 
argumentos de un anónimo franquista que denuncia a los re-
publicanos, entre otras “barbaries”, por “quemar iglesias”, cues-
tión a la que Blanco Amor responde:
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Los republicanos, no; las quema la ignorancia en que Vds. 
han tenido al pueblo a quien nadie hizo sensible a los valores de 
la cultura. Además, lo que las masas exaltadas —y no la Repúbli-
ca— queman, no es el valor artístico, sino el significado simbólico 
de esas casas de Dios —sepulcros blanqueados de los que huyó el 
espíritu de Dios— que Vds. han convertido en casas del demo-
nio, enemigas del pueblo, protectoras del rico y sojuzgadoras del 
pobre, contra el verdadero y expreso mandato de Cristo, en quien 
creemos y cuyas doctrinas nosotros, y no Vds., defendemos con la 
acción, con la idea, con la vida…

En otros artículos, Blanco Amor, el izquierdista Blanco 
Amor, es muy cauteloso para no dar armas al enemigo, al 
enemigo que solo veía, en los defensores de la República, de-
fensores del comunismo, del bolchevismo, de la Unión So-
viética… Nuestro polemista —lo era en grado sumo— nunca 
cita a Dolores Ibárruri, Pasionaria, autora del grito, en plena 
defensa de Madrid, “¡No pasarán!”, aunque hace referencia 
a él en varias ocasiones. También es significativo que escri-
ba, el 15 de noviembre de 1936, para celebrar la no caída de 
Madrid: “También se quiere encasillar la heroica repulsa del 
pueblo frente al atraco de sus asesinos, colgándole rótulos de 
nomenclatura internacional”. Se refiere, sin duda alguna, a 
las Brigadas Internacionales, que ya intervienen, desde el 7 
de septiembre, al lado del coraje del pueblo y los milicianos 
madrileños. Entre todos salvaron Madrid, “capital de la glo-
ria”.

En efecto, nuestro cronista no suele explicitar ningún tipo 
de esencial simpatía a la Unión Soviética o a los comunistas 
españoles, aunque ello fuese en detrimento, un poco, de la 
verdad. En su afán de no dar armas a los enemigos, Blanco 
Amor, aunque descalifica a los ricos y poderosos —“poco evan-
gélicos”— no se declara socialista. El habla como español del 
pueblo: “Me honro con ser un español del pueblo”, proclama en 
varias ocasiones.
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Si yo tuviera que componer una antología de unos treinta 
artículos (del centenar del presente volumen), escogería una 
buena parte de los primeros, aquellos que escribió cuando la 
República acababa de ser asaltada y cuando tuvo que enfrentar-
se al dolor producido por el asesinato de tres políticos gallegos, 
ninguno de ellos, contra lo que proclamaba la derecha, revolu-
cionario. No deja de ser significativo que el primero de ellos se 
titule, entre signos de admiración, “¡Asesinos de España!” Fue 
publicado el 26 de julio de 1936 pero lo había escrito el 22, 
cuando el golpe de Estado no se sabía si había fracasado o no. 
Esta es la prosa de sus primeras líneas:

Son los mismos de siempre. Los demonios blancos de la In-
quisición que irrumpieron con el incendio y la muerte, en nombre 
de un Dios anticristiano y homicida, en medio del diálogo sereno 
y creador de la Europa renacentista; los que expoliaron los suelos y 
las almas vírgenes de las tierras nuevas haciendo en ellas odioso el 
nombre de España; los que rodearon a nuestro país con un muro 
de fanatismo para que España entrase en la época moderna de la 
cultura con dos siglos de atraso.

Y continuaba con su prosa de ciudadano ofendido e indignado:

… son los chacales del absolutismo de aquel Fernando imbécil y 
perjuro […]. Son los lobos sanguinarios de la carlistada, cuando 
los curas asesinaban niños y desventraban a las mujeres grávidas 
[…]; son los héroes de casino, juerga y tresillo, que se dejaban 
arañar por las querindangas en las plazas del Protectorado, mien-
tras diez mil muchachos españoles caían ametrallados en las ba-
rrancas del Rif, para que un rey cretino jugase con ellos un ajedrez 
de estrategias áulicas…

Era, sin duda, prosa para convencidos, poco eficaz para 
quienes no lo estaban. Pero era la prosa vigorosa y brillante de 
quien vomitaba su ofensa y su cólera. Lo hace en otros artícu-
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los. Porque, para Blanco Amor, el asalto a la República, el 18 
de julio de 1936, es un capítulo más de una cadena reaccionaria 
que frustró las esperanzas de muchos o de algunos españoles 
desde el Renacimiento.

Hay un poema a la muerte de su gran amigo Federico que 
está en esta línea. De 1937, se titula “Exequias de Federico 
García Lorca (fragmento)” y en él nos asaltan argumentos 
como éstos:

No importa que hayan sido éstos
quienes de plomo llenaron tu boca,
[…]
Que tú ya estabas asesinado
desde que Ignacio militó en Loyola.
[…]
Ya has muerto cuando otros miserables
firmaban otra muerte de España en Bayona;
y otra vez cuando la carlistada
soltó sus lobos como ahora.
[…]
Y cuando te pusiste en el camino de las balas
que de Martí y Rizal buscaban la vena generosa.

Me consta que Ferreiro Fente conoce bien estas “Exequias” 
fragmentarias, publicadas en Buenos Aires, en 1937, lo que 
prueba que Blanco Amor puso, además de su elocuente voz de 
orador, su pluma, en prosa y en verso, al servicio de la causa 
republicana. Nadie la defendió más y, en ocasiones, nadie la 
defendió mejor. En páginas menos coléricas nos encontramos 
con el Blanco Amor que reflexiona sobre Miguel de Unamuno 
(a quien, en cierto modo, protege de dicterios fáciles) o con el 
Blanco Amor que, el 14 de abril de 1937, hace esta reflexión:
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No defiende ahora el pueblo lo que la República hizo, sino lo 
que no hizo. No lucha por sostener lo conquistado, sino en favor 
de la esperanza no cumplida. No defiende una meta inexistente, 
sino el vehículo que ha de conducirle a ella.

En la parte final hay artículos que parece escribir como si 
estuviera en una tribuna: artículos de orador. Uno, titulado 
“¡Mentirosos!”, es excelso. Inicia veinte párrafos con el sus-
tantivo del título o con el verbo “Mintieron”, lo que recuerda 
algunos de los alegatos del tribuno en la plaza pública.

Está de enhorabuena la bibliografía gallega sobre la Guerra 
Civil. Ofrecer en un volumen un centenar de artículos publi-
cados, en Buenos Aires, en el trienio bélico, es un regalo para 
todos los que admiran la extraordinaria obra periodística de 
Eduardo Blanco Amor. Este volumen constituye un capítu-
lo muy importante en la biografía literaria de nuestro autor. 
En defensa de la II República, el ciudadano Eduardo Blanco 
Amor —ciudadano y gran escritor— escribe algunas páginas 
antológicas. Las rescatan, para todos nosotros, Emilia García 
López y Gregorio Ferreiro Fente, después de un largo trabajo 
hemerográfico que cumple agradecer. En cuanto a la introduc-
ción y a las notas del profesor Ferreiro Fente, la gratitud de los 
lectores no será menor. Recuérdese que a Ferreiro Fente debe-
mos incursiones valiosas en el estudio de los escritores gallegos 
que vivieron el exilio porteño (Lorenzo Varela, José Otero Es-
pasandín…). A los blancoamorianos nos alegra y conforta que 
se “descubra”, casi ochenta años después, este capítulo de quien 
fue, también, un gran periodista.

Vigo, febrero, 2016


