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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Anatilde Curutchet, a Raúl Heredia
do 23/04/1973
La Coruña, 23 de Abril de 1973
A Nati y Raúl Heredia
Madrid
Queridos amigos:
Tenéis que perdonarnos por no haberos escrito antes. Recibimos dos cartas
estupendas de Raúl y el catálogo con la nota que dejásteis en la portería de la casa
de La Coruña. Anduvimos de un lado para el otro y tratando de conciliar este andar

con el trabajo, pues expongo en Madrid alrededor del 20 de Mayo y todos son
cuadros hechos aquí desde que llegué. A Vigo hablé dos veces con mala suerte.
Una fue el día de la inauguración, a la mañana. No contestó nadie y entonces hablé
a María José Queizán para que os saludase, y otra fue el martes pasado, creo, y
acababais de salir para Madrid. Sentimos no coincidir en La Coruña, pues
hubiésemos ido juntos a ver algunos monumentos románicos y góticos
extraordinarios y algunos monasterios comenzados en los siglos IX y X románicos y
terminados barrocos en el XVIII. Alguno con fachada influenciada por el barroco
americano. Galicia es muy bella, pero está triste. Cada vez emigran más los jóvenes
y pronto no será más que un país de viejos y niños. Mantiene una burguesía
colonizada por el centralismo, en su mitad sin juicio independiente. Aparte de la
venta, sé que las exposiciones han sido un éxito. Me lo dijo Castro Arines por
teléfono. Ir a Vigo nos fue imposible. Nos veremos en Madrid. De Buenos Aires
tenemos muy pocas noticias. La gente quedó tan cansada luego de haber emitido su
voto que no escribe y nosotros estamos hambrientos de noticias de Buenos Aires.
Queremos saber algo más que declaraciones políticas y acciones guerrilleras.
Galicia si uno puede defenderse es el Nirvana. La tierra del olvido que supusieron
los conquistadores romanos. Un fin de la tierra en la antigüedad europea y en el
medioevo, y un fin de la tierra hoy mismo si uno quiere olvidar o llega a olvidar.
Bueno, les recordamos con cariño Maruja y yo. No se dejen vencer. Trabajen, son
muy jóvenes y Raúl ya logró hacer mucho y bien. Estoy seguro que pronto
resolverán todos sus problemas. Un gran abrazo de Maruja y mío:
[Seoane]
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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.

