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Transcrición da epistola de Amparo Alvajar, a Luís Seoane, a Maruxa Seoane
do 15/11/1963
Ginebra, 15 de noviembre de 1963
Queridos Maruja y Luis:
Espero que esta “tercera” carta no se traspapele. Al recibir la vuestra de Galicia tuve
que hacer un rápido viaje a París. El mismo día que volví, se me presentó la
oportunidad de alquilar un departamento que me convenía y tuve que ponerme “en
danza” inmediatamente, de un lado para otro en mis pocos momentos, porque todos
tienen los mismo horarios de trabajo que yo y además no es tan fácil que “te den” un
departamento. Lo conseguí (pagando 3.000 francos por algunos muebles que en él
había y de casi todos los cuales ya me he deshecho), me mudé, y ya sabéis lo que
son las “pequeñas” mudanzas, que crees que puedes hacer tú sola en el auto y
luego resulta que es un pequeño mundo , y luego, suponiéndoos ya en Madrid,

escribí, y al mismo tiempo a otros amigos que tienen en Madrid una dirección
parecida. La libreta de direcciones estaba en un cajón cerrado, porque en la casa
todavía no había una biblioteca ni un mueble con cajones, y confiando en mi
memoria, puse las direcciones equivocadas. Mis amigos recibieron “su” carta, no sé
cómo, porque son personas conocidas en Madrid. La vuestra todavía no me la ha
devuelto el correo. Todo esto llevó su tiempo, y me preguntaba si realmente
estaríais en Madrid, cuando mis amigos me advirtieron del error. Os escribí
enseguida, y os envié, como veis, la carta que iba para mi hermano y mi cuñada,
que a lo mejor recibís por intermedio de la hermana de Maruja, porque resulta que
mi cuñada Mary ha vivido en casa de Maruja y que Maruja y yo resultamos parientes
por “interpositísimas” personas, puesto que el difunto marido de su hermana la viuda
por primo de mi cuñada y Mary tiene veneración por la madre de Maruja.
Os decía en las “perdidas” de las cartas que no recibía noticias de Núñez Bua, que
me encargaba cosas, le contestaba y se quedaba mudo. Ahora escribió, y me decía
que sabía que estabais en Madrid. Que la mujer de Tchamig me había telefoneado
para preguntarme con ansia por vosotros e invitarme a cenar; que con la mudanza
me había quedado momentáneamente sin teléfono y la había perdido “de oídos”, y
luego que había cenado con ellos en su casa, estando también invitado Roque, el
único argentino de la obra, y que resulta que vivimos a 200 metros los unos de los
otros; que no había recibido los libros de Luis pero que suponía que no habías
tenido tiempo de mandármelos, que qué pensáis hacer, etc, etc.
Otrosí; mi casa de París ya tiene las cañerías arregladas, y Mary, que tiene la llave,
estará “encantada” de prepararla para vosotros, si vais. La de Ginebra ya está a
medio poner. El sitio es precioso; hay una entrada grande (para ser entrada), una
cocina muy buena, dos habitaciones grandes, un buen cuarto de baño y un balcón
terraza andar de cerca de once metros de largo. Por el momento, una cama
pequeña en una habitación y otra un poco más grande (disfrazada) en la otra. Esto
por lo de dormir. Y hasta lo necesario. La cama pequeña desaparecerá pronto y será
sustituida por una verdaderamente grande. Las dos habitaciones, que se comunican
con puertas correderas grandes, quedan, si se las cierra, absolutamente
independientes, y cada cual con su paso al cuarto de baño. Esto es para deciros
que si venís y queréis quedaros aquí, esta es vuestra casa, francamente. No está
lejos del centro, y en la esquina hay un autobús que en 5 minutos deja en el centro
de la ciudad. Hay mucha luz y un sol directo, y nadie enfrente; una gran explanada.
Este barrio, que ahora está en Ginebra, hasta hace un año estaba “en Suiza”, lleno
de quintos , de árboles grandes, de grandes parques particulares, y algo de eso
queda.
No contestaba a lo que me decíais de la gente de La Coruña porque habría sido
muy largo. Y la causa de estos trastrueques de cartas es el excesivo trabajo que he
tenido esta temporada. Falta de tiempo. Ya otra vez me pasó algo parecido. Recibí
una carta con un sobre de la Unesco en la que me encargaban una serie de cosas
que ya le habían encargado a otro amigo de aquí y no había hecho. Escrita a
máquina. La leí rápidamente, se la atribuí a un amigo, hice las cosas, respondí, y
resulta que era una amiga la que me escribía. Felizmente se conocían; el que recibió
la carta la comentó lleno de asombro y todo se arregló.
Magnífico lo de la exposición de Luis. Ya sé que para él lo de las exposiciones es
pan de todos los días, pero es una vuelta a España y es, de todas manera, algo
sentimentalmente diferente.
Si tenéis tiempo, decidme que pensáis hacer. Los Tschumig os quieren mucho y no
hacen nada más que hablar de vosotros. La mayorcita de las chicas recuerda mucho
a “Maruxa”, como ella la llama, y al parecer Maruxa es cosa de todos los momentos,
porque ella leva a Maruxa de vacaciones, y cuando juega, juega con Maruxa, habla

con Maruxa, y todo el día así.
No he recibido nada de las obras de teatro de vuestro amigo. Creo que Víctor de la
Serna, al que parece que entusiasmó la representación de Buero Vallejo, le escribió
a éste elogiándola. Decidle a vuestro amigo que yo, personal y humildemente,
querría leer sus cosas, que no tengo nada que ver con las representaciones (y cada
vez menos), y si podéis conseguirlas, me gustaría que me las mandarais.
Y cierro, aunque queda mucho por decir, con un abrazo.
Amparo
Y aunque es de noche y llueve, salgo a echar la carta, porque “parece que andan
meigas” en este asunto. No se vaya a meter en otro sobre.
[Escrito na parte superior:] El teléfono, ya puesto, es el mismo:35-89-14
Mi nueva dirección:
15, avenue Krieg, 1er étage, ap. 12-Genève.
Basta 15, av. Krieg. Genève–Suisse, o, como siempre, “Bureau du TravailGenèveetc.
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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.

