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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Amparo Alvajar do 14/09/1963
La Coruña, 14 de setiembre de 1963
[Manuscrito:] Amparo Alvajar
Estimada amiga:
Te debemos una larga carta hablándote de España, de Galicia, de nosotros.
Llevamos aquí en La Coruña, mejor dicho en El Castro de Sada, dos meses, yendo
y viniendo, eso sí, a La Coruña, en donde estoy actualmente exponiendo con mucho
éxito grabados en su vieja Asociación de Artistas. España está desde nuestro punto
de vista, el que tu conoces y compartes, mejor de lo que sospechábamos en
nuestros diálogos de Ginebra. Se encuentra mucha gente optimista, yo pienso que
con fundamento aunque no tenga razones de orden práctico, pero lo noto en las
gentes, en las conversaciones que escucho, en el aire, y Galicia está maravillosa

como siempre, indiferente, pobre, abandonada, pero maravillosa y en la gente joven
vuelve a nacer la esperanza en un futuro próximo. Creo que deberías viajar a
España. Ninguna carta ni experiencia ajenas puede ofrecerte una impresión de lo
que aquí está renaciendo. En La Coruña cambiaron muchos barrios y la ciudad
creció. Da la sensación de ser más grande que Ginebra, desde luego más bella pero
sus gentes parecen las mismas en su aparente despreocupación, en su elegancia
natural y en su humor. La Coruña es la ciudad liberal de siempre, a pesar de todo lo
que se le impone. Nosotros nos sentimos muy a gusto en ella y lamentamos tener
que marcharnos a Madrid. Conocimos a mucha gente nueva, a un pariente tuyo,
Molina, que es canciller del consulado uruguayo y hombre preocupado por
cuestiones de cultura, que siente una gran adhesión hacia tí y ex-compañeros tuyos
de bachillerato que te recuerdan con aprecio, Fernando Mon, ahora crítico de arte, y
González Garcés, poeta y crítico literario. Por nuestra parte les hablamos de tu labor
de directora en el Teatro Hispanoamericano de Ginebra, de tus obras de teatro en
Buenos Aires. Yo he publicado aquí, en este tiempo de estancia en El Castro dos
álbumes de grabados: El toro Júbilo y O Meco, que tienen como tema una fiesta
castellana y una leyenda gallega. Están impresos en Moret, imprenta que tu
recordarás. Creo que si volviésemos todos podríamos hacer muchas cosas, la
lástima es que algunos como yo mismo tienen una vida realizada fuera de aquí que
debemos decidirnos a abandonar. Ahora tenemos que regresar a Buenos Aires, una
ciudad que en estos meses sólo recordamos por los amigos que allí viven.
Nos gustaría que nos escribieses. Te estamos muy agradecidos por todo lo que
hiciste y haces por nosotros. Debemos regresar a Ginebra, pero no tengo ganas de
salir de España por ahora. Tengo en noviembre una exposición [en Madrid.
Recibe un gran abrazo de Maruja y mío:]
[Seoane]
Falta a despedida da carta orixinal (só se dispuxo da cara dianteira do orixinal
fotografada). O texto restante pódese enxergar nesta cara ás avesas e
reproducímolo entre corchetes, aínda que sería necesario confirmalo.
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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.

