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Colección:
Data: 23/09/1962
De:
Mariví Villaverde; José Valenzuela Ulloa;
Para:
Mª del Carmen Soler;
Orixe:
Montes de Oca, 2166 (de enderezo), Bos Aires (de cidade autónoma), Arxentina (nacional)
Destino:
José Benito Lamas, 2941 (de enderezo), Montevideo (local), Montevideo (departamental)
Ficha descriptiva:
[Carta mecanografada, con sinatura autógrafa e sen membrete. Ao final da carta hai unha nota manuscrita].
Mencionados:
Leopoldo Nóvoa;

VER O DOCUMENTO ORIXINAL

Transcrición da epistola de José Valenzuela Ulloa,de Mariví Villaverde, a Mª del Carmen
Soler do 23/09/1962
Castelar 23 de septiembre de 1962
Mi querida María del Carmen: Ayer recibimos tu carta del 5. Hemos vivido unos días de gran
inquietud con motivo de los acontecimientos "bélicos" llevados a cabo entre dos fracciones
militares, demócratas, cristianas y occidentales ambas. Todo el país ha estado en tensión a pesar
de que nadie tenía el menor interés en ninguna de las dos, pues ya estamos todos saturados y
desconfiados. Veremos cual es el resultado positivo de esta lucha que costó bastantes vidas
inmoladas probablemente para satisfacer la ambición personal de algunos. Ojalá me equivoque.
Realmente este pais es merecedor de mejor suerte.
Respecto al libro, creo que de momento nos decidiremos por enviar esos dos ejemplares a los
Rama a quienes, si teneis oportunidad, podeis anunciarles el envío. Es posible que la prohibición
de venta de Marcha aquí se quede sin efecto, por ello el comentario me interesaría muchísimo. En
cuanto a las posibilidades de venta ahí, creo que, por una parte, podría hacerse en las
instituciones gallegas, por lo cual os agradecería nos enviarais la dirección de la persona o
persona a quien dirigirnos para los efectos. Tambien sería oportuno que pudiéramos ponernos en
contacto con alguna librería importante que le interesara recibir algunos ejemplares en
consignación. Aquí está vendiéndose bastante bien, pese al terrible momento económico que vive
el país. Han salido ya las críticas en el Mundo y en la Razón, ambas muy favorables.
Me imagino como te sentirás de emocionada pensando en tu próximo viaje. Ha de ser una
impresión muy fuerte ese regreso después de veinte años y de tantas cosas. Si nos fuera posible
ir un fin de semana antes de tu viaje, sería para nosotros una alegría grande. No te aseguro nada,
por qué tenemos algunas cosas pendientes que de momento nos impiden tomar la decisión. En
caso de resolverlo, os telegrafiariamos.
Si vei o hablais con Novoa decirle que nos escriba. Ignorabamos que estuviera de vuelta. ¿Sigue
siempre en el Mercado?.
Abrazos muy fuertes de toda esta familia y mios en especial.
Mariví [sinatura autógrafa]
[Nota manuscrita, parece a letra de Ramón Valenzuela, o seu home]:
Si as cousas non se torcen iremos o 12 de outono para volver o 14. Unha aperta

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.

