Colección: Fondo: Luís Seoane depositado na Fundación Luís
Seoane.
Ficha documental da epistola de Eduardo Blanco Amor, a Luís Seoane do 02/09/1969
Colección:
Data: 02/09/1969
De:
Eduardo Blanco Amor;
Para:
Luís Seoane;
Orixe:
Samil (local), Navia [conc. Vigo, prov. PO] (parroquial), Vigo (municipal)
Ficha descriptiva:
[Carta manuscrita co membrete:] Eduardo Blanco Amor.
Mencionados:
Carmen Arias “Mimina”; Isaac Díaz Pardo; Francisco Fernández del Riego; Raimundo García Domínguez, "Borobó";
Cosme Méndez; Juan Naya Pérez; Valentín Paz-Andrade; Eduardo Pérez Hervada; Pilar Rodríguez de Prada; Maruxa
Seoane; José Villamarín Prieto;

Transcrición da epistola de Eduardo Blanco Amor, a Luís Seoane do
02/09/1969
Samil, 2 de septiembre 1969
Querido Luis:
Estuve ocho días con Isaac y Mimina. Fui también a Sargadelos. ¡Formidable!
Pienso hacer un artículo para Chan, la revista de Borobó a quien hay que ayudar
pese al gran error de su punto de partida que no pudo ser más desdichado aunque,
por lo que dice, le haya sido impuesto.
Hice unas fotos de Isaac y Cosme Méndez debajo de tu impresionante mural;
supongo que te han mandado.
Pero no es –o no solamente– de esto de lo que quiero ahora escribirte, sino de lo
siguiente. En vista de que Naya renunció y de que Paco del Riego no quiere hacerse
de nuevo cargo, a causa de sus ocupaciones, Valentín Paz Andrade, en cuya casa
estoy pasando unos días, le escribió a Eduardo Pérez pidiéndole la representación

del Centro Gallego para mí. Yo le escribí a Cosme Méndez y no lo hice a Villamarín
porque como no me escribe, no sé si querría hacerlo.
Me interesa muchísimo, figúrate. Es la única manera que tengo de venirme a Vigo o
a La Coruña y rescatarme de la mediocridad orensana, donde me iría disolviendo
con pena y sin gloria; mediocridad y probablemente, en el futuro, hostilidad, ya que
los reaccionarios no me perdonan y consideran un gesto de soberbia que haya
rehusado la presidencia del Ateneo Fraga Iribarne. “¡Qué se cree ese rojo!” y esas
cosas.
Moviliza a la gente que te sea posible. Yo le escribí también a Eduardo Pérez. Creo
que tendré cierto derecho, pero...
Cariños a Maruja y mi viejo abrazo para ti de tu amigo.
Eduardo
[Escrito na marxe esquerda:] Recuerdos de Pili y Valentín.

Aviso legal do Consello da Cultura Galega
A difusión dixital deste epistolario e os seus contidos, textos e calquera creación intelectual existente nesta edición
están protexidos pola lexislación en materia de propiedade intelectual.
De conformidade co previsto na Lei orgánica 1/1982, do 5 de maio, sobre protección civil do dereito ao honor, á
intimidade persoal e familiar e á propia imaxe, quen entenda que os contidos deste epistolario poidan supor unha
intromisión ilexítima nos seus dereitos deberá poñelo en coñecemento do Consello da Cultura Galega a fin de adoptar,
de ser o caso, as medidas oportunas.
O acceso e uso da edición dixital do Epistolario implica o coñecemento e plena aceptación destas condicións.
Colección "Fondo Fundación Luís Seoane":
A difusión dixital deste epistolario realízase ao abeiro do convenio subscrito polo Consello da Cultura Galega e pola
Fundación Luís Seoane con data 4 de decembro de 2008, polo que ambas as dúas institucións comparten a súa
titularidade.
A Fundación Luís Seoane, como única depositaria do legado deste persoeiro galego, é a propietaria das cartas deste
epistolario, que está integrado tanto pola correspondencia recibida por Luís Seoane como pola remitida por el a outros
destinatarios.
Consultas e colaboracións:
Se posúes ou coñeces a existencia de fondos epistolares ou se consideras algunha suxestión sobre as cartas
agradecemos a túa colaboración en epistolarios@consellodacultura.gal ou no teléfono 981957208.

