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Transcrición da epistola de Laxeiro, a Luís Seoane do 00/00/1952
Mayo 1952?
D. Luis Seoane
Buenos Aires
Querido Seoane:
Me alegro mucho recibir carta tuya. Yo te estoy muy agradecido, pero como la
distancia es tan grande y tú eres el único amigo que tengo ahí, pues tengo que
seguir pidiéndole favores. Mima, yo tengo muchas ganas de conocer ese país y creo
que si tu no me ayudas lo que puedas, me será difícil. Un hermano mío que es el
que me paga el pasaje irá a verte. Éste le entregará el importe del pasaje en la
secretaría del Centro Gallego y que éstos digan que son ellos los que me pagan los
gastos del pasaje. Bueno, tú ya me entiendes que le den una forma que ellos ya
sabrán buscarla para que, siendo yo invitado oficial del Centro, puedan mis
familiares pagar ahí mi pasaje. Mi deseo sería, según una carta que le escribo a mi
hermano Pascual, (precisamente en la que le digo que se presente a ti) de llevar
conmigo a mi hija y mi mujer, pero esto será imposible si fuese posible las llevaría

conmigo, pero si tú ves que esto no puede ser, no quisiera interrumpir los trámites
que tenga hecho la secretaría del Centro Gallego para mi ida a la inauguración de la
exposición. Bueno, tú y mi cuñado trataréis de poneros de acuerdo con la secretaría
de dicho Centro y darle forma a todo este lío para, como ya dije, esté yo ahí el día
de la inauguración. Le dices a mi cuñado que a lo de mi mujer y mi hija no le dé más
importancia que la que se le pueda dar, que por culpa de estas non quiero perder la
invitación del Centro y que, en tal caso, pague mi pasaje sólo, después una vez yo
ahí ya las reclamaré a ellas. Tú le aconsejas y que te haga caso. Léele esta carta
cuando vaya a visitarle. Yo confío en ti que sabrás guiarle y aconsejarle. Sabré
agradecerte cuanto hagas para que mi ida a esa sea una realidad. Te agradezco me
digas lo más pronto posible como están estos trámites. Creo que pronto nos
veremos, un fuerte abrazo de tu buen amigo
Laxeiro
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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.

