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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a José Villamarín Prieto do
01/11/1963
Madrid, 1 de noviembre de 1963
Sr. D. José Villamarín
Buenos Aires
Muy estimado amigo:
Ayer envié un cable al Centro Gallego con la tremenda noticia del fallecimiento
repentino de Xavier Bóveda. Mañana día 2, se realizará su entierro. Siento tener que
escribirle para participar esta triste novedad. Pero quiero que esa Junta Directiva y
los miembros de la Comisión de Cultura la sepan por uno de sus colaboradores que,
por casualidad, estaba más cerca que nunca de Bóveda. La última conversación que
tuve con él fue precisamente acerca del Centro Gallego y de usted particularmente.

Unía entidad y personas en su afecto. Recordaba sus cuarenta años de Buenos
Aires y la solidaridad permanente de los gallegos hacia su país, Galicia, y entre sí y
la labor entregada y honesta de todos ustedes. Lo recordaba con motivo del olvido
que se tiene en general en España de todo cuanto hacen sus hijos fuera de ella.
Excluíamos de este olvido a Galicia, a donde él aún no había ido, pero soñaba ir
muy próximamente. Apareció repentinamente muerto sentado en un sillón de su
habitación de la pensión que habitaba, con su mismo gesto apacible de siempre.
Yo no sé qué decir. A su lado estaba la pequeña maleta de manuscritos literarios
que traía para dar a conocer en Madrid.
Les ruego me perdonen esta carta. Sólo quiero que ustedes conozcan esta noticia
primero que nadie en ésa. Fue un miembro muy destacado del Centro Gallego y de
nuestra colectividad. Fue una honra de ella y de Galicia en Buenos Aires.
Reciba usted y los miembros de la Junta Directiva y Comisión de Cultura el saludo
afectuoso de su amigo:
[Seoane]

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.

