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Transcrición da epistola de Esther de Cáceres, a Luís Seoane
Nov. 14 [s/d] Montevideo
Querido amigo Luis Seone:
El viaje de Mireya me da oportunidad para enviarle esta carta “por vía segura”. Pues
pienso que no llegó a sus manos la que le envié a Losada (calle Alsina) por no tener
la dirección de Vds. Iban dos cartas: una para González Losada y otra para Vd. No
llegó ninguna contestación. Sé que el Correo no funciona bien.
Se trataba de esto: Hablando con Rafael de la edición de un nuevo libro mío y de
sus posibilidades en Losada (naturalmente a mi costo), Rafael me dijo que yo
pidiese a Vd. tuviese la bondad de mirar un poco por ese libro, en caso de que
Losada aceptase hacer la edición. Sería una doble mirada: sobre la composición
tipográfica, y sobre la rapidez de imprenta. (Yo decía a Losada que estaría dispuesta

a pagar un suplemento, en caso necesario, para acelerar el plazo). No sé, Luis, si
Vd. podrá hacer algo por mí. Le ruego perdone la molestia. Deseo que me conteste
pronto, pues debo resolver esto; si no se hace en Bs. Aires, debo hacerlo ya aquí. Mi
urgencia está determinada sobre todo por mi enfermedad. (Vine bien de Madrid, la
luz y el alma de España me hicieron gran bien, pero aquí contraje una gripe con
complicación de oídos, con una sordera que me tiene muy triste. La visita de Mireya
fue gran consuelo!)
Luis, perdón por esta molestia!
Escribo ahora a Losada. Recuerdos a Maruja. Un abrazo para los dos. Con cariños
para los amigos.
Esther
18 de julio
1006 Montevideo
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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.

