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Dentro de la serie que estamos 
dedicando a figuras ourensanas 
que a lo largo de los tiempos des-
tacaron en los diferentes campos 
de la cultura, la enseñanza, la juris-
prudencia, las artes, la música, el pe-
riodismo, la antropología, las cien-
cias y la educación, traemos hoy a 
nuestras páginas la figura del exce-
lente maestro galleguista, discípulo 
de Vicente Risco e importante re-
dactor de la revista Nós, de la que 
celebramos este año su centenario, 
Eleuterio González Salgado (cono-
cido con el seudónimo de “O Leu-
ter”). Y lo hacemos porque se está 
diseñando el programa de actos pa-
ra conmemorar este año el cente-
nario del grupo Nós y nos gusta que 
no solo se recuerden sus miembros 
más famosos como Risco, Lousada, 
Otero, Cuevillas y Castelao, sino tam-
bién aquellos otros que, con una la-
bor importantísima pero más calla-
da, discreta y silenciosa, también 
fueron decisivos en el desarrollo de 
las actividades del grupo realizadas 
entre 1920 y 1936, y más en concre-
to de sacar a la luz los 145 números 
de la espléndida revista Nós, toda-
vía no superada a día de hoy por 
ninguna otra. En este caso están, en-
tre otros, el gerente de la publica-
ción Arturo Noguerol, asesinado 
por los fascistas en Serantes-Ferrol 
en septiembre de 1936, el secretario 
de la redacción Julio Gallego y el 
redactor de la revista Eleuterio Gon-
zález Salgado (1899-1977), al que le 
dedicamos precisamente para re-
cordarlo este nuestro artículo de 
hoy, que por cierto bien merece. 

  Conocido familiarmente como 
“Leuter”, Eleuterio González Salga-
do nació en nuestra ciudad de Ou-
rense el 18 de abril de 1899, en la 
que falleció el 29 de marzo de 1977, 
va a hacer este mes 43 años y en 
abril los 121 de su nacimiento. Con-
siderado por todos como un mag-
nífico pedagogo, fue un destacado 
maestro galleguista, un político 
ejemplar (el primer concejal galle-
guista de la corporación municipal 
ourensana, resultado de las prime-
ras elecciones municipales de la 2ª 
República, celebradas el 12 de abril 
de 1931) y un importante polígra-
fo autor de diversos artículos en pu-
blicaciones como la ya citada Nós, 
pero también en A Nosa Terra, La 
Zarpa y el Heraldo de Galicia. Y nu-
merosos estudios breves dedicados 
a temas gallegos, tal como se co-
menta en la revista Galicia Emigran-
te, que publicaba Luís Seoane en 
Buenos Aires. Otero Pedrayo, al refe-
rirse a él, siempre utilizaba el térmi-
no cariñoso de “O Noso Leuter”, sín-
toma claro del aprecio que le te-
nían los de todo el grupo a su figu-
ra y su labor. 

Después de realizados sus estu-
dios primarios y secundarios, se ma-
triculó en la Escuela Normal de Ou-
rense para hacer los estudios de 
magisterio. En ella tuvo como profe-
sor a Vicente Risco, que también era 
director del centro, llegando a ser 
uno de sus alumnos más destaca-
dos, por lo que no debe extrañar 
que acabase por ser grande amigo 
suyo y colaborador, ayudando a Ris-
co, por ejemplo, en la redacción de 

muchos trabajos generales de la re-
vista Nós. Desde 1926, como miem-
bro que era de la sección de Prehis-
toria del Seminario de Estudos Ga-
legos (SEG), participó en las exca-
vaciones realizadas en varios cas-
tros de nuestra comunidad, muchas 
de las que eran dirigidas por Floren-
tino Cuevillas. Se integró en su mo-
mento en las Irmandades da Fala 
y fue miembro del Partido Nazona-
lista Republicano de Ourense, for-
mando parte también, como secre-
tario de la mesa presidencial, de la 
asamblea constitutiva del Partido 
Galeguista. Esta militancia política 
lo llevó a ocupar, como ya dijimos 
al principio, los cargos de concejal 
del ayuntamiento ourensano en 
1931, y diputado provincial, forman-
do parte de la Comisión Gestora de 
nuestra Diputación Provincial. Des-
de su cargo de diputado provincial 
fue miembro activo del comité a fa-
vor del proyecto de ferrocarril entre 
Zamora y Coruña, y en 1933 cofun-
dador de la caja de Ahorros de Ou-
rense, además de presidente de la 
Cruz Roja ourensana en el bienio 
1935-36. 

Además de destacado miembro 
del consejo redactorial de la revista 
Nós, publicó artículos y colaboró en 
publicaciones como A Nosa Terra, 
La Zarpa y el Heraldo de Galicia, en-
tre otras publicaciones periódicas. 
Colaboró asimismo en la emisión 
radiofónica gallega de la BBC britá-
nica. Después de conseguir el título 
de maestro en la Normal ejerció la 
docencia en los colegios de Quere-
ño-Rubiá, de la comarca valdeorre-
sa, y en los de la capital ourensana 
“León XIII” y Concepción Arenal, en-
tre otros. Tenemos que destacar que 
por su labor educativa y su divulga-
ción de la cultura y de la lengua 
francesa, el Ministerio de Educa-
ción Nacional de Francia le otorgó 
el 14 de julio de 1936 el Diploma 
Oficial de la Academia del país ga-
lo y la condecoración correspon-
diente. En el año 1933 participó en 
Ourense en el banquete galleguista 
que se organizó de homenaje a 
Emilia Docet y Manuel Luis Acuña. 
En el mismo Leuter compartió me-
sa con Vicente Risco, Ramiro Isla, Ál-
varo Cunqueiro, Otero Pedrayo, M.ª 
Luz Morales, Eduardo Blanco 
Amor, Juan L. Ramos Colemán y 
Manuel Peña Rei. 

A partir del golpe de estado fas-
cista de Franco y sus secuaces del 
18 de julio de 1936, tuvo que aban-
donar la política para salvar su inte-
gridad. Dos años después, en 1938, 
se vio obligado a marchar a la loca-
lidad de Vilamarín, donde impartió 
clases hasta el año 1945, ejerciendo 
de maestro también por poco tiem-
po en Santa Marta de Moreiras-Pe-

reiro de Aguiar. En este año decidió 
abandonar la enseñanza para traba-
jar en una empresa de transportes 
por ferrocarril llamada Transfesa. Pa-
ra ejercer este su nuevo trabajo al 
comienzo tuvo que desplazarse a 
las ciudades de Cáceres y Córdoba, 
donde gestionaba las cargas y en-
víos de aceitunas y de ovejas. Pero 
su vocación por la enseñanza se-
guía intacta y un tiempo después se 
reincorporó a la docencia, tenien-
do que jubilarse al cumplir la edad 
reglamentaria a mediados de los 
años sesenta. 

El 25 de julio de 1950 se fundó 
en una asamblea celebrada en 
Compostela, y presidida por Ramón 
Otero Pedrayo, 
la editorial Ga-
laxia de Vigo, y 
Leuter participó 
en su creación 
siendo uno de 
los creadores, 
junto con Ma-
nuel Gómez 
Román, Francis-
co Fernández 
del Riego, Jai-
me Isla Couto y 
Ramón Piñeiro, 
entre otros. El 
23 de agosto de 
1963, de forma 
clandestina, se 
crea el PSG 
(Partido Socia-
lista Galego), 
siendo su secre-
tario general 
entre 1971 y 
1977 el profesor 
de la universi-
dad composte-
lana Xosé Ma-
nuel Beiras To-
rrado, presen-
tándose a las 
elecciones ge-
nerales del 15 
de junio de 1977. Además de Beiras, 
fueron fundadores del mismo Ma-
rio Orjales Pita, Salvador Rei, Cesá-
reo Saco, Salvador García Bodaño, 
Manuel Caamaño, José Luis Rodrí-
guez Pardo, Luis Viñas Cortegoso, 
Amado Losada, Ramón Lugrís, Do-
mingo Pombo y Francisco Fernán-
dez del Riego, entre otros. Leuter, 
que había militado en el Partido Ga-
leguista como ya dijimos, pronto se 
incorpora al PSG, falleciendo curio-
samente un día antes de la legaliza-
ción del partido, necesaria para po-
der participar como tal en las elec-
ciones generales de junio del 77, 
que tuvo lugar el 30 de marzo de es-
te año. 

Al haber sido alumno de Risco 
en la Escuela Normal, y un estudian-
te ejemplar como ya dijimos, se es-

tableció entre ambos mucha amis-
tad y confianza, por lo que no debe 
extrañar que Risco, como director 
de la revista Nós, a lo largo de toda 
su historia, de 1920 a 1936, incluye-
se al joven Leuter en su consejo de 
redacción, le confiase infinidad de 
trabajos de organización, supervi-
sión, corrección y revisión editorial, 
especialmente de las secciones ha-
bituales en cada número, como las 
denominadas “Arquivo Filológico e 
etnográfico de Galiza” y “Os homes, 
os feitos, as verbas”, que no llevaban 
firma, y se publicaban como siendo 
de la redacción, excepto algunos 
pequeños trabajos que aparecían 
firmados con las siglas del nombre 
y apellidos de su redactor. También 
muchas recensiones bibliográficas 
de libros y revistas, algunas de las 
cuales se recibían periódicamente 
en el domicilio social de Nós en 
Ourense. De esta forma la labor de 
Leuter en Nós era callada y silencio-
sa, sin dejar de ser muy importante 
y decisiva. Desde el número 2 de la 
revista, que salió a la luz con fecha 
del 30 de noviembre de 1920, Leu-
ter González Salgado aparece en la 
ficha técnica de la publicación, cu-
yo subtítulo era Boletín mensual da 
cultura galega, órgao da sociedade 
galega de pubricacións “Nós”, como 

miembro del 
consejo redac-
torial, junto con 
Florentino L. 
Cuevillas, Ra-
món Otero Pe-
drayo, Antón 
Losada Dié-
guez, Ramón 
Cabanillas, y Al-
fonso R. Caste-
lao. En la mis-
ma ficha técni-
ca aparece Vi-
cente Risco co-
mo director, Ar-
turo Noguerol 
como gerente 
(desde el nú-
mero 9 aparece 
como subge-
rente Alfonso 
V. Monjardín), 
Xavier Prado 
“Lameiro” co-
mo redactor je-
fe y Julio Galle-
go como secre-
tario de redac-
ción. La nómi-
na de colabora-
dores es muy 
amplia y ya en 

este ejemplar aparecen los nom-
bres de los portugueses Teixeira de 
Pascoães, Leonardo Coimbra y J. 
Cervaens Rodrigues, además de J. 
Vicente Biqueira, el francés Philéas 
Lebesgue, Leonardo Rodríguez, An-
tón Vilar Ponte, Wenceslao Fernán-
dez Flórez, Jaime Quintanilla, Antón 
Noriega Varela, Gonzalo López 
Abente, Manuel Banet Fontenla, 
Luis Peña Novo, Eladio Rodríguez 
González, Ernesto Rivera, Marqués 
de Figueroa, Antón Palacios, Ama-
dor Villar, Álvaro Cebreiro, Alexan-
dre de Córdoba, Julio A. Cuevillas, 
Victoriano Taibo, Julio Prieto Nes-
pereira, José Fernández Martínez, 
Eugenio Montes, Farruco Lamas y 
cerrando la lista con dos etc., etc. 

Curiosamente, el único momen-
to en el que sí aparece firmada con 

las siglas L. G. S. (Leuter González 
Salgado) una recensión bibliográfi-
ca del libro Escumas e brétemas 
(versos gallegos), escrito por Lisar-
do R. Barreiro, es en la página 20 del 
número 24 de la Nós, de fecha 15 de 
diciembre de 1925. En la misma 
Leuter comenta sobre el autor de 
estas poesías que es un viejo cople-
ro ya olvidado, no tanto como él 
piensa, autor de uno de los más her-
mosos libros de versos gallegos que 
en este siglo salieron de la impren-
ta. Se refiere al poeta como un ad-
mirador del llorado Francisco Añón 
Paz, a quien tanto se parece, subien-
do como él al céltico monte Curo-
ta, desde donde observó la Galiza, 
y al verla tan mágica y sencilla, tan 
florecida y bella, pero llena de lla-
gas y atada a las cadenas de la in-
justicia, voló sobre ella con fuerzas 
de piadosa fantasía, tocando aquí 
alegres trinos, echando allá lágri-
mas de trovador enamorado o de 
hijo cariñoso. Porque llora los des-
precios a la madre, para no herir a 
los que la desprecian. He aquí, dice, 
en síntesis, la poesía del viejo cople-
ro, detrás de la luz de sus más bellas 
composiciones, en un libro que lle-
va una hermosa portada del pintor 
gallego Juan Luis, ilustrado con los 
dibujos y con los retratos de los más 
significados precursores, al pié de 
los cuales van unas semblanzas dig-
nas del maestro Lisardo Barreiro. 

Además de su ejemplar trabajo 
como docente en las escuelas y 
centros educativos por los que pa-
só hasta su jubilación, Leuter justa-
mente es considerado como un no-
table pedagogo gallego, que dejó su 
impronta, infelizmente durante el 
poco tiempo que se le permitió, 
mientras duró el periodo republica-
no, de 1931 a 1936, como concejal 
galleguista en el ayuntamiento de 
Ourense. Cargo en el que su mayor 
y prioritaria preocupación fue el de-
sarrollo y mejora de la educación y 
enseñanza públicas, como grande 
maestro que era, teniendo la suer-
te de contar con el apoyo y ayuda 
del alcalde ourensano del momen-
to Manuel Suárez Castro, otro már-
tir gallego asesinado por los fascis-
tas el 28 de julio de 1937. Su labor 
pedagógico lo realizó también de-
sempeñando sus cargos en la Caja 
de Ahorros ourensana, que había 
co-fundado, así como, esencialmen-
te, como miembro de la gestora de 
la Diputación Provincial y diputa-
do, durante el primer bienio republi-
cano, organizando diversos centros 
escolares, de los que son ejemplo 
las Escuelas Públicas creadas en el 
que había sido hospital de As Mer-
cedes. Donde, curiosamente, desde 
hace unos años, después de haber 
sido Colegio Menor, hoy es un cen-
tro público de educación infantil y 
primaria, en el mismo corazón de 
nuestra ciudad. Leuter logró ade-
más en su momento que aumenta-
sen los presupuestos municipales 
para educación, se crease la “Fies-
ta escolar del Árbol” y se crearan, si-
guiendo el modelo republicano, ins-
tituciones complementarias, como 
cantinas, roperos y colonias escola-
res. 

Actualmente conserva como 
oro en paño su memoria en nuestra 
ciudad su nieto el periodista Xosé 
Lois Carrión González. 

 (*) Animador social y cultural

Leuter G. 
Salgado, maestro 

galleguista y 
redactor de ‘Nós’

Eleuterio González Salgado. 

 

J. Arneiros Torcela*

“Fue un destacado 
miembro del consejo  

de redacción de la 
revista ‘Nós’”


