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Transcrición da epistola de Xosé Neira Vilas, a Maruxa Seoane, a Luís Seoane
do 13/06/1974
La Habana, 13 de junio de 1974
A Maruja y Luis Seoane
Buenos Aires
Queridos amigos:
Aprovecho el viaje de mi amigo Luis López Álvarez, buen poeta (autor de Los
comuneros y otras obras) y funcionario de Cultura del Regional Latinoamericano, de
la UNESCO, para enviarles un saludo cordial, fraterno.

Les ruego se sirvan orientar a Luis en lo que respecta al quehacer cultural de los
españoles en la Argentina (personalidades, instituciones diversas, editoriales, etc.) y
también sobre la actividad cultural específica del país.
Os escribimos a través de Ramón Temes. Por cierto, dijo que volvería a Cuba, pero
no lo hemos vuelto a ver.
De nosotros: Anisia obtuvo el Premio Nacional de narrativa para niños. Sigue
trabajando siempre en esa dirección (dice que “los adultos no le interesan”, desde el
punto de vista de su vocación). En estos días, salen dos libros míos en Lugo y en
Madrid. En Celta: A marela taravela (novela para niños) y en Akal: Lar (una especie
de poemas en prosa, evocaciones locales, de mi pueblo, y familiares, resumen de
impresiones de mi regreso a Galicia después de casi 24 años de ausencia). Ustedes
recibirán oportunamente ambos libros.
Mi fuerte miopía en el ojo derecho derivó en una catarata de lenta evolución, que
después de unos años de soportarla, en febrero pasado, me la operaron. Quedé
muy bien, recuperé la vista ampliamente. Y ahora trato de acostumbrarme a los
lentes de contacto.
Espero que Luis esté totalmente recuperado del accidente y que siga trabajando con
esa dinámica de siempre.
No recuerdo si les dije que en la casa donde vivió Álvarez Gallego localicé el mural
(Seoane-Arranz) Diálogo. Está en un lugar de la casa que apenas se ve, y a la
familia que ahora reside allí poco le importa (es una familia compuesta por un
matrimonio, ancianos, gente muy modesta); trataré de que pase de algún modo, a
través de la Sección Gallega, al Instituto de Literatura y Lingüística.
Y nada más, amigos, por hoy.
Los recordamos mucho.
Reciban un abrazo fuerte, entrañable, de Anisia y de
José Neira Vilas
Les enviamos unos trabajos plásticos de Vietnam del Sur.
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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.

