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Transcrición da epistola de José Luís Vázquez Freire, a Luís Seoane, a Maruxa
Seoane do 07/12/1978
Sada, 7 de Diciembre de 1978
Queridos Maruja y Luis:
Ya casi hace veinte días que llegamos a esta tierra. El viaje fue maravilloso y
venimos encantados y agradecidos de todos, pues fue todo amabilidad hacia
nosotros.
En el avión volvimos otra vez en el mismo sitio, detrás mismo de la división que
separa 1ª de 2ª. Es el mejor sitio del avión, pues hay un gran espacio para las
piernas y bolsas de mano. Vale la pena solicitarlo aunque para ello tenga que
presentarse uno un poco antes en el Aeropuerto.
Días pasados, me telefoneó Isaac a la mañana desde Sargadelos, para darme la
triste noticia de la muerte de Lorenzo Varela, se da la circunstancia, de que hacía 2

días, había hablado Marika con María Elena por teléfono, para decirle que Lorenzo
no acababa de salir de una gripe, pues llevaba así 15 días y estaba muy disgustada,
pero que al ponerse un poco mejor, que hablaría conmigo, para ver si le podía mirar
una casita por Sada y comprarla, pues querían venirse a vivir para aquí. Así es el
destino, creo que Marika se va con su hijo para Canarias y creo también que es lo
mejor que puede hacer.
María Elena ya está otra vez incorporada a su pequeño taller, haciendo ya uno de
los dos preciosos dibujos que nos entregasteis en esa. Ya va habiendo una
colección importante de tapices, así que cuando vengáis ya se puede ir pensando
en hacer una exposición.
Os adjunto una carta de pedido de libros, de Imágenes de Galicia, para que se la
entreguéis al Editor y al mismo tiempo nos diga cómo podemos abonarlos. Le llevé
también el libro a Fernando Arenas y me dijo que te iba a escribir. Se alegró mucho
de haberlo recibido.
Por lo demás no hay muchas novedades, únicamente que se está trabajando a buen
ritmo en el Museo, se hizo en mi ausencia la cimentación y ahora estamos
levantando los muros del sótano para contener la tierra. Ya os enviaré fotografías
más adelante para que veáis como van yendo las obras.
Sin más por hoy, y esperando veros pronto con nosotros, recibir como siempre un
abrazo muy tenso de
Mª Elena y José Luis
[Manuscrito:] Con respecto al pago de los libros, se me ocurre si es que os parece
bien, que podemos abonarte en la c/c del Banco Zaragozano el importe y vosotros
se lo entregabais al editor. ¿Qué os parece?
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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.

