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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Bernardo Sofovich do 22/08/1963
El Castro, 22 de agosto de 1963
Sr. Bernardo Sofovich
Buenos Aires
Mi querido amigo:
Recibí estos días un giro suyo por cuatro mil y pico de pesetas, tengo guardada en
otro bolsillo, o en una maleta, o en un mueble, ya no sé dónde, la constancia
bancaria de la cifra exacta que ahora no viene al caso. Le agradezco este envío que
me vino muy bien y creo debe proceder del saldo de la Sociedad Hebraica. Hoy
comencé a escribir nuevamente algunas cartas a los amigos de esa. Fue un mes de

silencio por mi parte, pero de silencio un poco forzado por la necesidad que sentía
de comenzar a trabajar y de tener gran parte del tiempo ocupado en estar y
conversar con amigos y parientes. Cada uno de los amigos me cuenta su vida en
estos últimos veinticinco años y yo cuento la nuestra y siempre tenemos un recuerdo
para los otros amigos lejanos que están en Buenos Aires o en cualquier otra parte
del mundo, a muchos de los cuales no vimos, unos y otros, en igual tiempo. Es
curioso como el pasado pesa en todos nosotros y como nos unen los recuerdos, las
pequeñas acciones que realizamos juntos, los años escolares, todo. Al lado de
bastantes de ellos, yo he sido muy afortunado en mi vida. No tenemos derecho a
exigir nada de estas gentes. Estos días estuvo conmigo un compañero de Facultad
que pasa sus vacaciones en La Coruña y me habló de un primo suyo, compañero de
los dos, también abogado, que renunció a su carrera para trabajar la tierra y volver a
una vida primitiva y olvidada. Y anda arando tirando de las vacas que a su vez tiran
del arado. Es un tolstoiano en una tierra de mentalidad anárquica. No siendo
gallego, no se sabe lo que es trabajar la tierra en este país labrando parcelas de
pocos metros cuadrados, bajo una lluvia casi constante, y con una fortuna que
generalmente no excede de cuatro o cinco vacas, esas tierras y la pequeña casa de
piedra. A nuestro regreso, tendremos mucho de qué hablar. Nada es fácil aunque
estén cambiando mucho las cosas. Uno ve como cada hombre lucha a su manera,
se desespera y sufre y como colectivamente conservan, a pesar de ese
individualismo, las viejas virtudes heredadas y las normas mínimas de convivencia.
Pero un día va a pasar algo, quizás pronto, se nota en todo como la llegada de un
apocalipsis que dé nacimiento a algo distinto. Todo en una tierra pródiga en belleza,
edénica, de bosques y montañas y mar maravillosos.
Sólo estas pocas líneas. Por favor, escríbanos. Un cariñoso abrazo de Maruja y mío
para Elsa y usted y otro fuerte de:
[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.

