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Transcrición da epistola de María Esther Vázquez, a Luís Seoane, a Maruxa
Seoane do 07/03/1979
Buenos Aires, 7 de marzo de 1979
Queridos Maruja y Luis:
Cada día pienso en ustedes y me digo: “hoy, si, hoy les escribo”, pero he estado y
estoy tan abrumada de trabajo que siguen pasando los días hasta que este

miércoles 7 de marzo, con un verano que sigue siendo verano, no me permito dejar
pasar ni un minuto más. La verdad es que dentro de trece días salimos para los
Estados Unidos a abrumar a los diferentes profesores y alumnos de otras tantas
universidades con nuestras conferencias.
[Manuscrito:] (Bien se acaba de romper la máquina de escribir y debo seguir a pie,
es decir, a mano) Las tales conferencias hubo que escribirlas y, lo que es peor,
pensarlas. De los Estados Unidos, si hay tiempo, a mediados de abril iremos a
París. Si se puede y no se nos ha acabado el dinero, pasaríamos por Madrid, vía
Galicia, aunque lo veo algo improbable.
En la segunda quincena de enero nos fuimos ocho días a Punta del Este porque nos
ofrecieron hacer una charla a Borges y a mí y otra a Silvina Bullrich versus Manucho
Mújica Laínez, diálogo coordinado también por mí. Fue bastante divertido, nos
pagaron todo, estadía y traslado y además unos honorarios de reyes.
Acá, se viene encima otra Feria del Libro, ya vamos por la V, ¡qué lástima que no
están en Buenos Aires! Les mando con ésta la instantánea y además la nota que LA
RAZÓN publicó de Imágenes de Galicia, que está muy bien. Un abrazo a los
[manuscrito na marxe esquerda:] dos de Horacio y mío y el deseo muy fuerte de
verlos muy pronto.
Cariñosamente
Mª Esther Vázquez
Membrete e sobre:
Señor Luis Seoane
Paseo de Ronda 15, 6º izquierda
La Coruña, Galicia
España
R.: Armani. Coronel Díaz 2753, 6º B
1425 Buenos Aires
Rca. Argentina

Créditos do proxecto web

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.

