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Transcrición da epistola
Ginebra, 22 junio de 1963
Queridos Luis y Marujita:
Sólo unas letras, porque, aunque estoy muy descansada, sigo teniendo mucho
trabajo.
Os mandé, hasta ahora, todas las cartas que han llegado. Lo que no llegó fue el
paquete de las fotografías. No sé si nos convendría que escribieseis a la casa
recordando el asunto, si es que las fotografías os interesan. Porque ahora sí, ya
tardan demasiado. También mandé la chaqueta de Maruja en un paquete que
espero habrá llegado, aunque se me creó el problema de a que nombre mandarlo; si
lo mandaba a nombre de Luis, él mismo, a lo mejor, tendría que ir a buscarlo, y no
sabía cómo tendría sus papeles Maruja, con qué nombres y apellidos, de manera
que no me decidí a mandarlo a nombre de ella. A su hermana tampoco me decidí a
mandárselo para no darle molestias. De todas maneras, espero que haya llegado.
Estuve a punto de mandaros también las dos alfombritas de trapos, que no pudisteis

llevaros por falta de sitio. Si queréis que os las mande, decídmelo. Pensé que si
volvéis en septiembre, como es casi seguro, habría tiempo de que las recogierais, y
era mejor no cargaros con más equipaje.
Aquí todo marcha como siempre. Ha llovido a cántaros desde que os fuisteis. Ha
habido varias tormentas de truenos y relámpagos, cosa no muy frecuente Ginebra.
El 21, para celebrar el verano, hizo calor, luego lluvia, luego tormenta, y ahora está
gris. Pero agradable.
Le he escrito a Núñez Bua, porque no tengo noticias de su ahijado, y le digo lo de
que es mentira que les descuenten nada para los sindicatos de España, para que el
muchacho lo sepa.
Supongo que estaréis muy contentos. Yo, si las cosas siguen así, trataré de
desligarme del teatro definitivamente y de estudiar algo, si es que puedo en esta
Ginebra donde no hay cursos nocturnos. Ya veremos. Por el momento leo, y leo, y
leo. Y duermo, que es lo que más me gusta. Veo de vez en cuando a mis amigos
que están de paso, que vienen, sobre todo, de Nueva York, a “mis nietas”, etc. Pero
poco. Como veis, sigue la rutina, que no es mala, de todas maneras.
Cuando decidáis qué es lo que vais a hacer, decídmelo. No voy a tomar vacaciones
en julio, como pensaba, o como pensé un poco apresuradamente, porque no me
conviene. Me quedaré aquí en julio y agosto, posiblemente iré un par de días a París
a ver a papá, y luego, en septiembre, con calma, haré un plan que me divierta y me
interese, si cabe.
Un abrazo muy fuerte y un gran cariño, además de un gran reconocimiento por la
compañía que habéis representado para mí. Hacía tiempo que no me sentía
“acompañada”, es decir, viviendo en comunicación normal con seres humanos, y
eso me ha hecho mucho bien; mucho más del que podáis imaginaros.
Amparo
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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.

