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Escritor y periodista de 
merecida fama, más conocido 
por su seudónimo de Borobó 
es, nada más y nada menos, a 
quien se debe la paternidad del 
término “madrigallegos”. 

 
De Borobó puede decirse que si “la pluma es la 
lengua del alma” como pensaba Cervantes, 
para Borobó la pluma es el instrumento que 
guía y preside toda su vida. Borobó es un 
extraordinario exponente del periodismo 
cultural y literario que llega a Madrid en la 
primavera de 1.934 formando parte de una 
excursión de la facultad de Filosofía y Letras 
de la Universidad de Santiago. El año 1.936 le 
sorprende en la Universidad Internacional de 
verano de Santander, disfrutando de una beca 
concedida por la Minerva Galaica. De 
Santander viene a Madrid y se aloja en la 
célebre Residencia de Estudiantes de El Pinar, 
siendo, por lo tanto, uno de los últimos 
residentes de la que había sido famosa 
morada juvenil de García Loca, Salvador Dalí y 
Luis Buñuel. Tras la etapa bélica y sus duras 
consecuencias para García Domínguez se 
reintegra en el año 1.942 a la vida civil y 
comienza sus años de bohemia y literatura 
transcurridos en  

Madrid, durante los cuales de la mano de su 
máximo amigo y paisano Manuel Blanco Tobío 
colabora asiduamente en la prensa creada por 
Juan Aparicio: El Español, la Estafeta Literaria, 
Fantasía…, así como en la tercera página del 
Diario Madrid y en la Revista Finisterre. En 
1.946 inicia en el periódico La Noche de 
Santiago una columna diaria titulada ANACOS 
que escribe durante diecinueve años. De 
regreso a Madrid es Subdirector y editorialista 
de TRES E primer diario madrileño de 
información económica. También colabora en 
el Diario Arriba con su heterónimo Anxelo 
Novo. Durante la transición escribe una 
columna en el Socialista bajo la rúbrica El 
Personal. 
 
En distintos momentos fue colaborador de La 
Vanguardia, ABC, Informaciones, Pueblo, El 
País, el Imparcial y asimismo en todos los 
restantes diarios españoles. 

La última actividad profesional la desarrolló en 
la Agencia EFE donde se jubiló hace 20 años. 
Desde dicha fecha viene publicando diferentes 
periódicos gallegos sus conocidos ANACOS.  

Cofundador de la Enxebre Orde da Vieira y 
Madrigallego de Oro al mérito en la 
Comunicación. Año 1998 

 


