


ace MAR MAIOR ARGENTINA como un proyecto editorial para la difusión de la literatura 
y la cultura gallega en esta segunda patria, que para muchos es la primera. “Imposible 
entender Argentina sin los gallegos”, advertía hace algunos años el ensayista Antonio Pérez 

Prado, que publicó páginas hermosas y clarificadoras para explicar la aportación de la colectividad 
gallega a la construcción de la identidad nacional argentina. 

Gallegos de la Galicia europea del Finisterre. Gallegos y gallegas de Santiago de Compostela, 
ciudad a la que este año está dedicada la Feria del Libro de Buenos Aires, un honor que agradecemos 
y celebramos. Gallegos y gallegas de las Mariñas de Lugo, del Val Miñor, del Bierzo y la Ponferrada, 
de las Rías Baixas, Pontevedra, Vigo, las rías altas, A Coruña, Ferrol, la Terra Chá luguesa, el Ribeiro 
de Ourense, la montaña del Courel, familias que arribaron a estas playas desde finales del siglo XVIII 
y construyeron a este lado del mundo una segunda o primera patria (la Galicia ideal, en palabras de 
Alfonso R. Castelao), a la que entregaron su corazón, su esfuerzo, su trabajo y su energía. 

Gallegos eran los navegantes de la Ciudad del Hambre, que fundó en la Tierra de Fuego el pi-
loto pontevedrés Diego Sarmiento de Gamboa. Gallegas eran las familias que llegaron al río Negro y 
fundaron Carmen de Patagones a finales del siglo XVIII. Gallegos eran los que subieron el río hasta 
Nahuel Huapí, la Ciudad de los Césares (Basilio Vilariño). Gallegos en la Pampa. Gallegos defendien-
do la ciudad de Buenos Aires contra la invasión inglesa en 1806 (Batallón de Voluntarios Urbanos 
de Galicia). Gallegos en los primeros días de la República (Bernardino Ribadavia). Gallegos en las 
artes y las letras (Luis Seoane, Eduardo Blanco Amor, Francisco Luis Bernárdez…). Gallegos en las 
grandes editoras del pasado siglo (EMECÉ, Losada). Gallegos en la dirección y redacción de Caras 
y Caretas (José María Cao, el padre de la caricatura política argentina), El Correo Literario (Rafael 
Dieste, Arturo Cuadrado…), Botella al Mar, editorial Atlántida… Gallegos en el cine (Niní Marshall, 
Fernando Iglesias Tacholas) y en las primeras emisiones de radio. Gallegos en la Patagonia rebelde 
(Antonio Soto). Gallegos en la política (Raúl Alfonsín). Gallegos en la música, en las artes plásticas 
(Luis Seoane, Manuel Colmeiro, que adornan las cúpulas de las galerías Pacífico o el Teatro San Mar-
tín…). Gallegos en la cátedra y en la Medicina (Sánchez Guisande, Antonio Pérez Prado…). Gallegos 
en la empresa y en la administración…

Pero sobre todo, y muy fundamentalmente, gallegos y gallegas como gran fuerza de trabajo, que 
ayudaron a levantar la economía y la vitalidad de la joven república que los acogía. Aquí crearon sus 
instituciones propias, la primera de ellas en la Manzana de las Luces (Hijos de Santiago) a finales del 
siglo XVIII. Gallegos de primera y segunda generación, que hoy mantienen el Instituto Apóstol San-
tiago y promovieron el Instituto Argentino de Cultura Gallega (Centro Gallego)… Imposible entender 
Argentina sin la aportación de los gallegos y las gallegas. Más de un millón y medio de emigrantes solo 
en el siglo XIX y en las primeras décadas del XX. Este es nuestro tesoro y nuestro orgullo. Nación-
cultura, en palabras del historiador Ramón Villares.

En la Feria del Libro de Buenos Aires, 
FILBA, 2016
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MAR MAIOR ARGENTINA nace como una editorial con marca propia encarnada en la nación argentina, en la 
mejor tradición de nuestros antecesores. Somos argentinos porque somos y nos sentimos gallegos. El presente catálogo 
es una muestra de lo que nos proponemos: recuperación de clásicos (Blanco Amor, la pintura de Maruja Mallo, Álvaro 
Cunqueiro, Emilia Pardo Bazán), junto con autores y autoras contemporáneos (Xavier Alcalá, Begoña Caamaño, Xosé 
Antonio Neira Cruz, Antón Riveiro Coello), algunos de ellos descendientes de la estirpe galaica, como María Rosa 
Lojo y Leonor Beuter.

Editorial Galaxia, la editora clásica de la cultura gallega, fundada en Santiago de Compostela en 1950, promueve 
en la ciudad de Buenos Aires un nuevo sello editorial con un lema que nos invita a participar y que en el fondo es una 
filosofía: UN MAR PARA NAVEGAR TODOS. Así es como nos sentimos y como queremos que se nos conozca. Un 
espacio de encuentro, desde la libertad y la creatividad, que se reconoce en la hermandad generosa con que la joven 
patria de América recibió en su día a nuestros abuelos: con los brazos abiertos.

Buenos Aires 
Abril-mayo de 2016
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La primera edición de esta obra se publicó en lengua gallega en 1984. Desde 
entonces no sólo ha sido traducida a varios idiomas, sino que el autor la ha 
sometido a sucesivas revisiones, y ampliaciones, con inclusión de ensayos mo-
nográficos. El texto, dirigido no sólo a lectores gallegos, se ha convertido en re-
ferencia fundamental para la comprensión de Galicia como una nación-cultura, 
parte activa de la historia de España y de Europa. La historia de los gallegos 
también forma parte de América Latina, muy especialmente de la Argentina, 
“esa segunda patria de los gallegos”, en palabras de Roberto Arlt.

Ramón VillaRes (n. 1951) pertenece 
a la nueva generación de historiadores que 
reescriben o reinterpretan la historia de su 
país con una mirada en su tierra, la Galicia 
española, y otra mirada abierta al mundo, a 
esas distintas Galicias que la emigración ha 
ido construyendo alrededor del mundo. 

Catedrático de la Universidad de Santia-
go de Compostela, en la que desempeñó el 
cargo de rector (1990-1994), en la actuali-
dad es presidente del Consello da Cultura 
Gallega. Fue miembro fundador y presidente 
de la Asociación Española de Historia Con-
temporánea.

Buenos Aires y los Desiertos del Sur. La emigración europea más allá del 
Riachuelo. Gallegos, ingleses, daneses... ¿Colonos o conquistadores? Im-
posible entender la Argentina sin ellos. Novela ambientada en la pampa 
fecunda, protagonizada por un hijo de pioneros que se enfrentan al indio 
cuando “el avanzar penoso de las carretas empezaba a ser sustituido por el 
descaro feroz del hierro, la máquina y el vapor”. 

XaVieR alcalá (Miguelturra, Ciudad 
Real, 1947) es autor de una amplia obra na-
rrativa en la cual América tiene una significa-
ción especial. Entre sus títulos inspirados en 
estas tierras destacan: Cárcere verde (novela, 
1990), Latitude austral (relatos, 1991), Viaxes 
no país de Elal (crónicas, 1992), Contos das 
Américas (relatos, 1992), Alén da desventu-
ra (novela, 1998), La Habana flash (crónicas, 
1998) y, más recientemente, Verde oliva (no-
vela, 2012), los dos últimos centrados en la 
realidad cubana.
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SANTIAGO DE COMPOSTELA

BUENOS AIRES
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Eduardo Blanco Amor (Ourense, 1897-Vigo,1979) es una de las grandes 
figuras de las letras gallegas contemporáneas. Pero también de las letras ar-
gentinas. Durante más de cuarenta años residió en la ciudad de Buenos Aires, 
donde se formó intelectualmente y desarrolló la mayor parte de su actividad li-
teraria. Gran parte de su producción periodística la desarrolló en las páginas de 
La Nación, que lo envió como corresponsal a España en los años 1929 y 1933. 
Con estilo de crónica desenfadada, dialogando con testigos y rememorando 
anécdotas personales, Antonio Pérez Prado reconstruye la biografía de 
un joven emigrante gallego que con apenas 20 años arriba en 1919 a una de 
las grandes capitales del mundo.

antonio PéRez PRado (Buenos Ai-
res 1926-2009) fue una personalidad des-
tacada en la Medicina (Hematología). En 
1973 publicó Los gallegos en Buenos Aires, 
título de referencia para conocer la signifi-
cación de la emigración gallega en la Repú-
blica Argentina. En 1959 fue fundador de la 
Asociación Argentina de Hijos de Gallegos.
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eduaRdo Blanco amoR (Ourense 
1897-Vigo 1979) comenzó como poeta, con 
la publicación de Romances galegos (1928) 
y de Poema en catro tempos (1931). Poste-
riormente, en Buenos Aires, publica A es-
morga (1959), novela que será uno de los 
grandes hitos de la narrativa gallega con-
temporánea y que el propio autor tradujo 
al castellano con el título de La parranda 
(Buenos Aires, 1960). 

Desde su publicación en idioma gallego en el año 1959, A esmorga, de 
Eduardo Blanco Amor, está considerada una de las grandes novelas de 
la literatura gallega del siglo XX. Escrita en la ciudad de Buenos Aires, 
donde se publicó de la mano de Luis Seoane (Editorial Citania), cuenta 
la itinerancia de tres personajes marginales (el Castizo, el Bocas y el Mil-
hombres) por las calles envueltas en lluvia de la ciudad de Auria (Ouren-
se). Veinticuatro horas de narración veloz e inexorable, repletas de tensión 
transgresora y absorvente. Una bajada a los infiernos que es, también, un 
viaje hacia la heterodoxia.

Versiones cinematográficas de Gonzalo Suárez (La parranda, 1977) e 
Ignacio Vilar (A esmorga, 2015)
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eduaRdo Blanco amoR (Ourense 
1897-Vigo 1979) comenzó como poeta, con 
la publicación de Romances galegos (1928) y 
de Poema en catro tempos (1931). Posterior-
mente, en Buenos Aires, publica A esmorga 
(1959), novela que será uno de los grandes 
hitos de la narrativa gallega contemporánea.

Los miedos cuenta la historia de un verano en la vida de Pedro (Peruco). 
Junto a un primo suyo, Pedro va descubriendo cómo, detrás de la aparente 
tranquilidad y rectitud moral que domina los comportamientos y comen-
tarios de los adultos, se desarrolla otra vida, ésta oculta, al margen de lo 
que ellos mismos defienden a la luz del día. De esta forma se da cuenta de 
que, frente a los miedos que él buscaba de manera artificial para divertirse, 
existen miedos reales, ignotas experiencias a las que se irá acercando. Una 
novela emocionante, precursora. La historia de un niño que se enfrenta 
al mundo. 

Finalista del Premio Nadal en 1961
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eduaRdo Blanco amoR (Ourense 
1897-Vigo 1979) comenzó como poeta, con la 
publicación de Romances galegos (1928). En 
Buenos Aires, publica, entre otras obras, Ho-
rizonte evadido (1936), Poemas en catro tem-
pos (1931), La catedral y el niño (1948), Las 
buenas maneras (1956) y La esmorga (1959), 
novela que será uno de los grandes hitos de la 
narrativa gallega contemporánea.

Los capítulos centrales de la biografía de Eduardo Blanco Amor transcurrie-
ron en Argentina, donde vivió de forma casi ininterrumpida durante más de 
cuarenta años y construyó prácticamente la totalidad de su obra literaria. 
Además de autor de novelas heterodoxas e innovadoras tanto en gallego como 
en castellano, ejerció el periodismo en importantes diarios y publicaciones 
periódicas de Argentina, Chile, Venezuela, Uruguay, Brasil, España y Galicia. 
Durante la Guerra Civil española (1936-1939) desarrolló en Buenos Aires 
una intensa actividad en el semanario Galicia, donde publicó casi un cen-
tenar de artículos en defensa de la Segunda 
República española, textos que se recuperan 
en este libro. 
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emilia PaRdo Bazán (A Coruña, 
1851-Madrid, 1921) dejó una profunda hue-
lla en las letras españolas, con libros como 
La Tribuna (1883), Los pazos de Ulloa 
(1886), La madre naturaleza (1887), De mi 
tierra (1888), o ensayos de trascendencia 
capital en su momento, como La cuestión 
palpitante (1883). Considerada la introduc-
tora del naturalismo en las letras españolas, 
su producción breve (relatos) fue extraordi-
nariamente prolífica y muy celebrada.
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EDICIÓN DE JOSÉ MANUEL 
GONZÁLEZ HERRÁN

Relatos breves, eficaces, inspirados en la condición humana y en los conflictos 
sociales de la época. La literatura como espejo de su tiempo. Emilia Pardo Bazán 
fue una asidua de las publicaciones periódicas en América, muy especialmente las 
argentinas, que tenían un gran prestigio entre la intelectualidad española. El pro-
fesor González Herrán, uno de los más importantes especialistas en la autora, 
reúne por primera vez esta producción dispersa (entre 1892 y 1921) en publicacio-
nes como Caras y Caretas, Plus Ultra y el periódico La Nación de Buenos Aires. 
En un segundo volumen incluiremos relatos procedentes de Diario de la Marina 
de La Habana, la Revista Católica de Las Vegas o Novedades de Nueva York. 

Xesús alonso monteRo (Vigo, 1928), 
catedrático emérito de la Universidad de 
Santiago de Compostela, es, en la actuali-
dad, presidente de la Real Academia Galega. 
Entre sus libros, que superan el medio cen-
tenar, hay que destacar los dedicados a las 
Letras gallegas de la II República, del exilio 
y del antifranquismo, siempre desde una óp-
tica izquierdista.

Begoña caamaño (Vigo, 1964 - Santiago de Compostela, 2014) propo-
ne una nueva lectura de los pasajes homé-
ricos. Dos personajes femeninos, ambos de 
extraordinaria fuerza: Circe y Penélope, la 
amante y la esposa, reconstruyen la historia 
desde la memoria del hombre (Odiseo) no 
siempre deseado, ni complaciente. Conoce-
dora de los recursos de la gran literatura, la 
autora combina en esta su primera novela 
el arte del relato mítico con los destellos de 
la mirada contemporánea, que nos cautiva 
desde las primeras páginas. Con su segunda 
novela, Morgana en Esmelle (2012) recibió 
el Premio de la Asociación Española de Crí-
ticos Literarios.

En Letras argentinas, letras gallegas, el autor examina tres capítulos muy 
importantes de la relación entre creadores literarios de uno y otro país. En 
el primero, la recitadora porteña Mony Hermelo pone su voz, en Buenos 
Aires y Montevideo, al servicio de la poesía de García Lorca (la castellana y 
la gallega). En el segundo, se traza la biografía del poeta porteño Eduardo 
Jorge Bosco (1913-1943) en su relación con la profesora de Bibliografía de la 
UBA Pepita Sabor, que inspiró, en 1939, ocho poemas en gallego. En el ter-
cero, el autor se centra en un artículo del poeta Francisco Luis Bernárdez, 
quien, en 1954, escribe una página antológica (“El idioma prohibido”) en la 
que denuncia la represión de que era objeto, en Galicia, la lengua gallega 
por parte del gobierno de Franco.

Los viejos mitos siguen iluminando nuestros días. Una mujer aguarda desde 
hace once años el retorno del marido, que regresa al hogar luego de una 
larga y accidentada travesía. Cuando comienza a temer la certeza de su 
muerte, recibe la carta de una desconocida que le informa de que el hombre 
no ha fallecido, sino que vive con ella un apasionado romance. A partir de 
ese momento surge una intensa relación epistolar entre ambas, que acabará 
uniendo su destino.
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antón RiVeiRo coello (Xinzo de Limia, 
1964) es uno de los escritores de mayor presti-
gio de la narrativa gallega actual. Con su novela 
As rulas de Bakunin obtuvo el Premio García 
Barros en 2000, año en el que Homónima fue 
galardonada con el Premio Álvaro Cunqueiro. 
Laura en el desierto ha sido Premio de la Críti-
ca Española 2011, Premio AELG 2012 y Premio 
Frei Martín Sarmiento 2012.

Primavera de 1982. En Barcelona, Diana encuentra una carta en la que se des-
cubre la memoria familiar. En Santiago de Compostela, un intelectual enfermo, 
incitado por la morfina, le espeta a su hijo una frase que oculta un misterio. 
Bob, un fotógrafo retirado de Brooklyn, intenta cuidar a su amigo Bernie, que 
trató de suicidarse. En un psiquiátrico, una mujer lleva meses sin pronunciar 
más palabra que el murmullo de una canción... Laura en el desierto es una 
novela que entra en el alma de los personajes para hablarles a los lectores 
con una voz intensa sobre la identidad, la culpa, el amor y la libertad.
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Xosé a. neiRa cRuz (1968) es 
uno de los autores de literatura in-

fantil y juvenil más relevantes del pa-
norama gallego actual. Con su primer libro, 
Ó outro lado do sumidoiro (1989), obtuvo el 
premio Merlín. Posteriormente aparecieron 
Melanio e os paxaros, Os gatos de Venecia, 
O armiño dorme, A memoria das árbores e 
O xenio do sultán. Ganó en dos ocasiones el 
premio Barco de Vapor con Valdemuller y 
Os ollos do Tangaleirón. En 2008 fue galar-
donado con el Premio Barriga Verde de Tex-
tos para Teatro de Monicreques por O punto 
da escarola y, en 2009, el Manuel María de 
Literatura Dramática Infantil por Sopa de 
xarope de amora. 

Marina no tiene madre. Cree que todos los niños tienen padre y 
madre, menos ella. Pero un domingo su padre le demostrará que 
hay un montón de familias diferentes. Incluso familias que no 
vemos o que no queremos ver, pero que están ahí. Un libro que 
nos ayuda a descubrir (y compartir) la diversidad.
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ILUSTRACIONES DE 
RODRIGO CHAO

Una de las grandes pintoras del surrealismo y, al mismo tiempo, una 
gran desconocida. Con casi 30 años de vida en América (también para 
ella Buenos Aires fue una segunda patria) su extraordinario afán por el 
trabajo nos dejó una obra plural de pintura, artes plásticas y cerámica. 
Las playas vírgenes, la vida oculta de los mares y la supervivencia 
de la cultura mestiza, que conoció directamente en la región andina, 
le permitieron superar la cosmología tradicional y procurar nuevos 
lenguajes. No se trata de elaborar el catálogo de su obra, sino de dar 
a conocer algunas de sus más logradas creaciones, realizadas en la 
América que conoció, vivió y amó.

Una alianza especial para un libro y una historia que también 
son especiales. El mundo mágico de criaturas que viven a nuestro 
alrededor y que no vemos. Pero que están ahí. Existen. Diminutas 
criaturas a las que la novelista da vida (María Rosa) y la artista 
plástica da forma (Leonor). El mundo de las pequeñas cosas. 
Dos miradas que descubren un universo distinto, que cabe en la 
intimidad de un costurero, en los rincones ocultos de los armarios, 
en el ámbito secreto de los sueños. Minimalismo cargado de 
significado que seduce al lector desde el primer momento. Una 
sensibilidad especial en el alma de dos mujeres.

Xosé Ramón BaRReiRo feRnández. 
Catedrático emérito de Historia Contem-
poránea de la Universidad de Santiago de 
Compostela y ex presidente de la Real Aca-
demia Galega, es autor de más de cincuenta 
libros sobre la historia y la cultura gallegas.

BeatRiz lóPez moRán. Doctora en His-
toria, especializada en Historia Social. Au-
tora, entre otras obras, de El bandolerismo 
gallego en la primera mitad del siglo XIX y 
A comarcalización histórica de Galicia no 
século XIX.

maRía Rosa lojo es una de las 
novelistas más celebradas de las letras 
argentinas. De estirpe gallega, nació en la 
ciudad de Buenos Aires, igual que leonoR 
BeuteR. La primera en 1954, la segunda 
en 1983. Madre e hija. Es evidente que 
circula una corriente especial entre ambas. 
Este libro se publicó inicialmente en lengua 
gallega en Editorial Galaxia (2010).  Un libro 
realmente sin-igual.
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ILUSTRACIONES DE  
LEONOR BEUTER
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Este libro comienza al amor del fuego, en la soledad del invierno, y alcanza 
su plenitud en la primavera, cuando empieza a compartir con el lector flores 
y frutos. Mitos y prodigios del año mil. El caballero, la muerte y el diablo. El 
obispo San Gonzalo hundiendo naves a fuerza de avemarías. La historia del 
caballero Rafael. Baladas de las damas del tiempo pasado...
Escritas entre 1938 y 1943, estas narraciones de extensión variada —desde la 
viñeta fugaz a la novela corta— se fundamentan en las grandes aficiones del 
autor: hagiografía medieval, mitos célticos, aura bizantina, todo envuelto 
en un paisaje de luz maravillosa.  

Imaginación. Erudición. Quizás ambas cosas a un tiempo. Personajes e his-
torias que se combinan, como las pócimas en los matraces, para acabar 
elaborando una fórmula en la que el placer del lector es la clave. 
El padre del autor era boticario en la villa de Mondoñedo. Estas historias 
nacen de aquella memoria: desde la farmacia de Elsinor, castillo muy ven-
teado, a la botica de la Meca, con su caimán en el techo; desde los venenos 
de Mahaut d’Artois, que pusieron fin a los Capetos en Francia, a la botica 
de los señores de Toledo... Un universo maravilloso por el que pasa el hom-
bre buscando larga vida, a veces también dando la muerte. 

álVaRo cunqueiRo (Mondoñedo, 1911- 
Vigo, 1981) se dedicó desde muy joven a la 
literatura y el periodismo. Su obra abarca 
todos los géneros, desde la poesía a la na-
rrativa y el drama. Con un libérrimo uso de 
las convenciones literarias y una poderosa 
capacidad para integrar diferentes tradicio-
nes culturales, Cunqueiro renovó profunda-
mente la literatura gallega y española con-
temporánea.

Mito, magia, misterio, fábula, aventura... Historias de Fanto Fantini, el héroe 
que escapa de las más insólitas prisiones, ayudado por personajes increíbles, 
como su caballo Lionfante y su perro Remo, que hablan. Viajamos a la Italia 
del primer Renacimiento, donde el audaz condottiero, experto en fugas, repre-
senta el último reducto imaginativo en puertas de la Edad Moderna, la época 
de la razón. Novela escrita con una prosa rica en encatamientos. Fanto es el 
héroe de las mil caras, espiritual y heroico, capaz de eludir incluso el acoso 
mortal de la Historia, pero abocado a la autodestrucción.

Una ciudad que se transforma en una historia de historias que, como suce-
de en los sueños, se entrecruzan entre sí, se enriquecen y contaminan en-
redándose unas en otras. Espléndido ejercicio de fantasía y arte de narrar. 
La ciudad tiene un nombre secreto, Lucerna. La memoria del cometa 
Halley, que asombró al mundo tantas veces, la última en 1986, alumbra 
estas páginas con fuerza inusitada. Se anuncia el Apocalipsis. El astrólogo 
Paulos trata de interpretar las señales: la llegada de los visitantes de la 
tarde, el retorno de los ríos a sus fuentes, la aparición del unicornio... En 
cierto modo se trata de una metáfora, acaso una parábola.

álVaRo cunqueiRo (Mondoñedo, 1911- 
Vigo, 1981) es una de las grandes figuras 
de las letras contemporáneas, con una obra 
que abarca prácticamente todos los géneros. 
Su libérrimo uso de las convenciones, su 
portentosa imaginación, su capacidad para 
integrar diferentes tradiciones culturales, 
junto con una extraordinaria utilización del 
lenguaje, lo convierten en uno de los grandes 
renovadores de nuestra literatura.

álVaRo cunqueiRo (Mondoñedo, 1911- 
Vigo, 1981) conquista en este libro un nuevo 
territorio para la sabiduría. Es difícil distin-
guir dónde termina el dato histórico y dónde 
comienza la imaginación. Los prodigios de 
la antiguas boticas vienen documentados de 
muy antiguo. Las noticias de los viejos cu-
randeros las recupera Cunqueiro de la tra-
dición gallega.
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álVaRo cunqueiRo (Mondoñedo, 1911- 
Vigo, 1981) deslumbra con una imaginación 
y unos conocimientos del Mito y de la His-
toria que lo convierten en uno de los autores 
más singulares de la letras contemporáneas. 
Su obra abarca todos los géneros. El año del 
cometa es uno de sus grandes libros, pro-
ducto de madurez que en algún momento el 
mismo consideró una autopoética.
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