
Reúno en este volumen tres trabajos míos publicados en 
gallego hace algunos años, ahora traducidos a castellano. En 
la presente edición, al revisar los textos, no solo he retocado 
algunos párrafos sino que he suprimido o añadido algunas pá-
ginas. Lo he hecho pensando en el lector argentino para quien 
he concebido y preparado la presente edición de estos tres tra-
bajos.

El primero de ellos, de 1998, se centra en la insigne reci-
tadora argentina Mony Hermelo (1904-1995), tantas veces 
eclipsada, dentro y fuera de su país, por Berta Singerman 
(1901-1998), rapsoda más proclive a cantar los poemas que a 
decirlos. Aun así, el silencioso Juan Ramón Jiménez la admi-
raba, pero no admiraba menos a Mony Hermelo, que decía los 
poemas (dictora, la llamaba él).

Alrededor de Mony Hermelo, juglaresa en Santiago de 
Compostela en 1932, hay una constelación de artistas, poetas 
y letraheridos que la dibujan, la pintan, la aplauden, le escri-
ben cartas… Alguno se enamoró de aquella musa, casada a la 
sazón con el ensayista político de izquierdas Norberto (Argen-
tino) Frontini, hombre muy presente en la vida del artista y 
escritor Luís Seoane (1910-1979) cuando este llega, exiliado, 
a Buenos Aires. Pudo entrar en el país, en el otoño de 1936, 
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merced a los eficaces oficios de un almirante argentino, suegro 
de Frontini, padre de la insigne recitadora. En 1937, Mony 
Hermelo, Frontini y Seoane organizan un recital de homenaje 
a García Lorca (“el poeta mártir”), que fue, también, un home-
naje a la Segunda República española y al pueblo español que 
defendía la República, traicionada, además de hostigada por 
Hitler y Mussolini. Dos fueron los recitales que protagonizó, 
conmovida, la ilustre rapsoda argentina: uno en Buenos Aires y 
otro en Montevideo. Seoane y Frontini publicaron un cuader-
no ad hoc que hoy es pieza de bibliófilos: poemas de Alfonso 
Reyes y otros autores importantes, manifiestos de intelectuales 
(argentinos, uruguayos, españoles, gallegos), fotos inéditas de 
Lorca… No hay noticia de otro homenaje a Federico de esta 
entidad, riqueza y eficacia. En él, la voz de Mony Hermelo, 
que había conocido al poeta en la Compostela de 1932, con-
movió como nunca.

 Una mujer coprotagoniza el segundo trabajo, del año 
2007. Me refiero a Pepita Sabor, que así llaman, en los círculos 
eruditos de Buenos Aires, a Josefa Emilia Sabor, natural de 
Vilanova de Arousa, cuna, como es bien sabido, del gran don 
Ramón del Valle-Inclán. Pepita Sabor (1916-2012) llegaría a 
ser, en la Universidad de Buenos Aires, profesora de Biblio-
teconomía, materia sobre la que publicó libros muy consulta-
dos, como el Manual de fuentes de información (1957). No es 
ajeno a los estudios bibliográficos su libro (Premio Nacional 
de Historia, 1992) Pedro de Angelis y los orígenes de la bibliogra-
fía argentina. Ella y el poeta argentino Eduardo Jorge Bosco 
(1913-1943) se conocieron, de estudiantes, en la Universidad 
de Buenos Aires y no tardaron en enamorarse, tanto, por 
parte de él, que aprendió el gallego, el idioma de la familia 
paterna de su musa, y en esa lenel gua escribió, le escribió, siete 
canciones de notable excelencia literaria. Lo hizo, calamo cu-
rrente, del 7 al 9 de agosto de 1939. Yo no puedo mencionarlas 
sin emoción, pues un día del año 2006 Pepita Sabor me hizo 
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llegar, como obsequio supremo, los originales manuscritos de 
las hermosas composiciones. Las edité al año siguiente con el 
máximo rigor. Ahora también las ofrecemos en castellano.

Protagoniza el tercer trabajo de este volumen el poeta ar-
gentino (de raíces gallegas) Francisco Luis Bernárdez (1900-
1978), celebrado aún hoy por ser el autor de La ciudad sin 
Laura (1938), Poemas de carne y hueso (1942) y otros poemarios. 
Muy joven, hizo sus primeras armas literarias en Galicia, don-
de los escritores del país lo consideraron uno de ellos. En idio-
ma gallego publicó sus tres primeros poemas. En mi estudio 
reproduzco un artículo suyo titulado “El idioma prohibido”, 
que el gran poeta argentino publicó, en mayo de 1954, en Cri-
terio, una vieja y prestigiosa revista católica de Buenos Aires. 
Católico se decía Franco pero perseguía en Galicia casi todas 
las manifestaciones literarias formuladas en lengua gallega. Por 
eso Bernárdez, en un encomiable gesto cívico, denunció esa 
persecución, cuando en Galicia ningún escritor podía hacerlo 
salvo por vías clandestinas.

A este libro, precisamente titulado Letras argentinas, Letras 
gallegas. Su relación en el siglo XX, habría que añadir algunos 
capítulos más, uno muy especialmente: el protagonizado por el 
escritor y educador José Otero Espasandín (1900-1987). Exi-
liado, residió en Buenos Aires desde marzo de 1941 a agosto 
de 1947, fecha en la que se instala en Estados Unidos, donde 
falleció el 15 de octubre de 1987. En su corta etapa porteña, 
sus colaboraciones en la Editorial Atlántida fueron numerosas, 
principalmente como autor de libros de divulgación (divulga-
ción de calidad) sobre materias casi siempre de tema científico: 
Maravillas de las regiones polares (1941), La civilización del Nilo 
(1941), Pobladores del mar (1941), Prodigios de las aves (1942), 
Los seres microscópicos (1942), Gigantes marinos (1942), El cor-
tejo solar (1942), Sociedades de insectos (1943), Prodigios de las 
plantas (1943), Nuestro planeta (1943), La Antártida (1943), 
Los átomos desde los griegos hasta nuestros días (1945), Riesgos y 
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promesas de la ciencia (1946), etc. No descuidó los temas de Le-
tras, algunos muy especiales: Narraciones mitológicas (1943), El 
deporte griego (1944)…

Períodos hubo en que, pro pane lucrando, Otero Espasan-
dín entregaba a la editorial un libro cada mes. Ello aconteció, 
por ejemplo, en el último trimestre de 1941, recién llegado a 
Buenos Aires. Asombra en Otero Espasandín, un forzado de 
la pluma para mantener a su mujer y a su hija, lo bien que con-
jugó la urgencia editorial con la precisión informativa y la cali-
dad de página. Casi todos los títulos fueron reeditados, lo que 
prueba el éxito, especialmente en los medios escolares. Resulta 
que aquel maestro gallego, condenado por el régimen de Fran-
co a no enseñar en Galicia ni en ninguna otra parte de España, 
fue, en la década de los cuarenta, en la Argentina, fuera de las 
aulas, un educador muy leído y valorado.

La eficacia de algunos de los libros publicados por Atlánti-
da se debe, en parte, a los ilustradores, uno de ellos Castelao, 
otro de los grandes exiliados gallegos en el país argentino.

Grande, inmenso, fue el trabajo que realizó en Buenos Ai-
res, como escritor, pintor y editor, Luís Seoane. Nadie, entre 
los exiliados gallegos, fallecido Castelao (1950), hizo tanto, 
simbolizó tanto. Hay un capítulo de las Letras argentinas que 
no se entiende sin las colaboraciones y reseñas aparecidas en 
una revista quincenal magníficamente diseñada e ilustrada: 
Correo Literario (15-XI-1943/1-IX-1945). La dirigió el gran 
Luís Seoane (con la colaboración, muy secundaria, de otros 
dos exiliados gallegos: Lorenzo Varela y Arturo Cuadrado). 
Años después fundaría y dirigiría, con Cuadrado, la colección 
de poesía “Botella al Mar”, en la que se estrenaron algunas de 
las voces poéticas que no tardarían en consagrarse en el mapa 
de la poesía argentina.

Pero vuelvo a Otero Espasandín —aún no muy conocido 
en Galicia—, que colaboró habitualmente en Correo Literario, 
el fértil quincenario de Luís Seoane. Habría que recoger sus 
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principales colaboraciones sobre aves (mensajeras, migratorias, 
parlantes, enamoradas…), elenco de artículos que fueron, en la 
época, un manual de Ornitología tan útil para los niños argen-
tinos con curiosidad como deleitoso para profesores y eruditos.

Xesús Alonso Montero

Vigo, 24 de enero de 2016 
(39 años después del asesinato de los abogados de Atocha, Madrid) 




