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De:
Eduardo Blanco Amor;
Para:
Luís Seoane;
Orixe:
Ourense (municipal), Ourense (comarcal), Ourense (provincial)
Ficha descriptiva:
[Carta manuscrita co membrete:] Eduardo Blanco Amor.
Temáticas:
Asuntos particulares; Emigración; Migracións; Mural de Homenaxe a Raimundo Ibáñez;
Mencionados:
Ben-Cho-Shey; Isaac Díaz Pardo; Sebastián Martínez-Risco; Valentín Paz-Andrade; Virxinia Pereira Renda; Maruxa
Seoane;

Transcrición da epistola de Eduardo Blanco Amor, a Luís Seoane do
22/09/1969
Orense, 22 de Septiembre de 1969
Querido Seoane:
Hace días te mandé una carta sobre mi asunto del Centro Gallego. De aquí,
escribieron muchos, algunos sin saberlo yo: Valentín (dos veces); Ben Cho Shey,
Isaac Díaz Pardo, Virxinia Castelao, gente de Vigo. Ya el asunto está tomando,
simbólicamente al menos, un cariz político; la gente no encuentra bien que quede de
delegado el que “nombró”, ya antes de ser aprobado por la Junta, el jactancioso
emisario, el “sendo”, como le dicen aquí. Quien más caciquea en A (sic) , “no sin
novios” (sic) es Sebastián Risco, ese producto de la casualidad y la componenda,
que llegó a donde llegó sin ninguna condición noble para ello. No sé que resultará
de tanta presión... aunque me lo imagino. Yo sugerí el asunto porque me hace

realmente falta. Pero, en fin, no me moriré de hambre, creo.
Te pongo estas letras, en realidad, para que no vaya sola esa foto de tu espléndido
mural cerámico. No sé si lo has visto también de noche, con gran escachón de luna.
¡Increíble! Las figuras de bulto, puestas ahí adrede, monumentalizan aún más la
proporción. La foto no es mala, espero.
¿Cuándo vienes? Cariños a Maruja y un abrazo para ti de tu viejo amigo
Eduardo
Hoy, que vino enmarcado, me parece que no te di las gracias por el grabado que me
mandaste por Frontini, al que no tuvo la alegría de ver a su paso por Orense.
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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.

