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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a José Rey Romero do 17/12/1964
Buenos Aires, 17 de Diciembre de 1964
Sr. D. José Rey Romero
Madrid
Querido amigo:
Hace meses que debíamos haber escrito, Maruja o yo, para agradecer las
atenciones que habéis tenido con nosotros en Madrid y La Coruña y saludaros. No
lo hicimos. Por nostalgia nos hubiese gustado escribir sobre nuestra alegría de
haber estado en Galicia y España, por pereza, porque nos parece que no pasó
tiempo desde que llegamos, por españoles, poco amigos de escribir cartas, por
cualquier motivo. Ahora, muchos meses después, cuando seguramente nos tenéis

olvidados, queremos que recibáis el deseo nuestro de felicidades para todos en las
Navidades y Año Nuevo que se avecinan. Nosotros, en la Nochebuena y el 31,
cuatro horas después que en Madrid o en La Coruña, o en cualquiera de los sitios
que os encontráis, estaremos recordándoos juntamente con los otros amigos de los
que nos encontramos muy lejos. Añoramos La Coruña y añoramos Madrid.
Recordamos a todos. Esperamos volver el año próximo, posiblemente en
septiembre u octubre. Trabajo mucho. Las conversaciones con Isaac avivan nuestra
nostalgia. Como es costumbre, discutimos, unas discusiones cordiales que a mí me
sirven. Él allí está, en Magdalena, trabajando como siempre y con una gran soledad
no confesada, tercamente escondida, tanto como la ternura que siente por los suyos
y por los amigos.
Bueno, estas líneas, muy pocas, son solo para que sepáis de nuestro recuerdo y
desearos toda clase de felicidades. Un abrazo de Maruja y mío para todos, para
vosotros, Isabel, Beatriz, José María:
[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.

