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Transcrición da epistola de Osvaldo Guariglia,de Maria del Carmen de
Guariglia, a Luís Seoane, a Maruxa Seoane
[s/d]
Queridos Maruja y Luis:
Tuve que esperar que pasara el tiempo para animarme a escribiros. La muerte de
José Luis fue un golpe tremendo y me imagino cómo os habrá caído a vosotros.
Para nosotros fue horrible. Teresa y José Luis eran de nuestros amigos más
queridos. Acabábamos de estar con ellos en Pinamar. La última vez habíamos
cenado el 10 de febrero. Una de esas noches –encantadoras con mucha charla y
muchos proyectos. Cuando abrí La Nación, el 2 y me saltó la foto de José Luis fue
una total sensación de inudidad. De ahí en adelante, ¡en fin! un dolor muy grande.
No hemos vuelto a ver a Teresa. La distancia es grande, seguimos sin coche. Todo
se hace difícil, pero creo que no hay día en que no piense en ella.
Ya veis. No quería escribiros para no hablar de eso, pero no puedo evitarlo.
¿Cómo estáis vosotros? Nosotros vamos tirando. Osvaldo estuvo dos semanas en
Venezuela y cuando volvió nos fuimos a Campo de los Ulloa aprovechando las

vacaciones de invierno, pasamos buenos días montando a caballo y “relajando
tensiones”. Dicho sea de paso, Osvaldo está curando una úlcera duodenal. En
octubre o noviembre, va a un congreso en Göttingen. Pasará por España, así que
supongo que os llamará por teléfono. Yo tengo ganas de acompañarlo, pero sólo un
milagro podrá conseguirnos los $1.000 USA para el pasaje. ¿Se os ocurre algo?
Terminé el trabajo sobre la Comedias Bárbaras y ahora lo paso a máquina. Tendría
que ponerme en comunicación con Carballo Calero por si puedo aún presentarlo en
España (aunque los cursos están –creo– vencidos). Pero de cualquier manera
tendría que agenciarme los cuartiños para el viaje. Ya veremos.
¿Qué proyectos tenéis vosotros? ¿Cómo estáis?, según mi tía Flora, el verano es
“fatal”. ¿Realmente? Paco va a Galicia la segunda quincena de agosto. Me mandó
pedir vuestra dirección que había perdido. No sé si sabéis que está desde abril,
viviendo en Sitges.
Lo vi a Alberto un par de veces y me dijo: ¿que te dedicara el primer tomo de sus O.
C [Obras Completas]? ¿Era eso o algo así?
Queridos, perdón por no haber escrito antes. Siempre somos desatentos.
Justamente con quienes más queremos. Que estéis bien. Un abrazo de Osvaldo y
otro de vuestra
Maricarmen

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.

