
 

PROGRAMA 

La RAG homenajea en Vigo al intelectual Xosé María Álvarez 
Blázquez  
23.01.2008 Su hijo leerá fragmentos del discurso de ingreso en la Academia que el escritor no 
pudo exponer en Castrelos ·· Será el primer acto del Día das Letras Galegas  

M.G.• VIGO 

Justicia histórica, poética y sentimental. Las tres presidirán el próximo sábado el acto organizado en el Pazo Museo Quiñones de León y 
en la alcaldía de Vigo por la Real Academia Galega y la concejalía de Cultura, dirigida por el edil nacionalista Xesús López con motivo del 
primer acto de la conmemoración del Día das Letras Galegas dedicado este año a Xosé María Álvarez Blazquez.  

El sábado se cumplirá el deseo no cumplido en 1964 del cronista oficial de Vigo y divulgador de la literatura galega de leer su discurso 
de ingreso en la Academia en el Pazo de Castrelos, que finalmente expuso en A Coruña.  

La lectura del discurso será protagonizada por su hijo Xosé María Álvarez Cáccamo, a quien dará la réplica el hijo de quien hace cuatro 
décadas también contestó a Blázquez, Fermín Bouza Álvarez.  

La iniciativa de la Real Academia Galega de "cumplir simbólicamente" el deseo de su padre, fue especialmente valorada ayer por Xosé 
María Álvarez Cáccamo al indicar que el próximo sábado leerá fragmentos del discurso Cantares e romances vellos prosificados.  

Manuel González, secretario de la Real Academia Galega, explica que el acto servirá para "corregir la deuda histórica" con la figura 
"excepcional" de Xosé María Álvarez Blazquez. Aseguró que tanto éste como Fermín Bouza Brey "estarían contentos de ver que sus hijos 
convierten su sueño en realidad al reproducir el discurso en el escenario que él siempre quiso".  

González cree que con la dedicatoria a Álvarez Blázquez del Día das Letras Galegas también se salda la deuda de reconocer su trabajo 
intelectual y el compromiso político de quien también fue un "magnífico" historiador.  

Actos centrales  

Los actos centrales del Día das Letras Galegas se celebrarán este año en la Ciudad Olívica a la que su homenajeado se 
sentía profundamente vinculado tanto por su labor como cronista oficial, como de historiador y de arqueólogo responsable-
fundador de excavaciones que se realizaban en Vigo.  

Saga familiar  

La saga familiar iniciada por el abuelo de Xosé María Álvarez Cáccamo, "que ha dado figuras relevantes a la cultura 
gallega", merece un "esfuerzo extraordinario de divulgación por parte de la Real Academia Galega", según anticipó ayer 
Manuel González .  

LOS DATOS 

El Correo Gallego - Diario de la Capital de Galicia

http://www.elcorreogallego.es/popImprimir.php?idWeb=1&idNoticia=255983| 28-01-2008 5:18:12 | p. 1/1


