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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a José Luís Vázquez Freire do
19/03/1974
Buenos Aires, 19 de Marzo de 1974
Sr. D. José Luis Vázquez Freire
La Coruña
Mi querido amigo:
Unas líneas nada más. Recibí su carta del 2/II que agradezco mucho, como también
el que hubiese estado con mis hermanos el día del entierro de mi madre. Puede
usted suponer los días que pasamos pensando en como la habíamos dejado
relativamente bien de salud, sin nada importante, solo con los achaques de su edad.
Recibí también el catálogo de Patiño que quedó muy bien. También tengo noticias

de que tuvo éxito su exposición en Barcelona.
No sé nada del pleito sobre el choque. Dónega no me escribió nada. Supongo que
estará todo resuelto, e hizo usted muy bien abrir esa cuenta con lo de la venta del
coche, a la que pienso se podía ingresar el dinero que tiene Ángel a mi nombre.
Estoy muy bien del accidente. Ya está olvidado, ni siquiera siento nada los días de
humedad. El bastón se lo regalé a un amigo de aquí que lo necesitaba, prefiero no
dejar testimonios.
A ustedes, a María Elena y usted les recordamos siempre muy agradecidos y con
cariño por todas las atenciones que nos prestaron. Nos gustaría mucho que con
motivo de la fábrica de Magdalena viniesen por aquí para poder devolverles algo de
ellas. Verían además como no exageramos cuando hablamos de Buenos Aires.
A Santiago Soneira le contesté una carta que me envió designando a usted para
que me represente en la Asamblea que va a celebrarse en Sargadelos.
Por favor salude en nuestro nombre a los amigos del Castro, Ángel, Marentes,
Llerena, Losada en primer término, a Pepe o Maceirento, y reciban usted y María
Elena el fuerte abrazo de Maruja y mío extensivo a María Victoria y José Luis hijo:
[Seoane]
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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.

