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Transcrición da epistola de Amparo Alvajar, a Maruxa Seoane, a Luís Seoane
do 15/07/1975
Ginebra, 15 de julio de 1975
Queridos Luis y Marujiña:
Quiroga acaba de escribirme desde “la aldea” y por él me entero de que estáis ahí, y
de que Luis está con una ciática terrible que le impide hasta salir de casa. También
yo la tengo. Durante cinco meses fue bastante furiosa, pero ahora es soportable, y
aunque supongo que Luis está en buenas manos y sé lo buenos que son los
médicos amigos, por si acaso, os digo que la mía proviene de la artrosis, que ha
aplastado dos discos de la columna lumbar que pellizcan el nervio, por si no bastara
con los seis de la columna cervical que me provocan dolores en el pescuezo y en el
brazo. Esto se ha visto, claro está, en las radiografías. Y lo que verdaderamente han
hecho soportables los dolores son los masajes que me da un masajista muy bueno,

y sobre todo la natación, porque en cuanto la dejo se recrudecen. Os lo digo por si la
información vale de algo.
Yo también estoy por el momento prácticamente recluida en casa. Estaba en una
buena temporada; los vértigos que me traen constantemente a mal traer parecían
desaparecer cuando estando con el automóvil parado vino otro de atrás y me dio un
golpe. Como tenía las manos apoyadas en el volante, se produjo lo que los ingleses
llaman backlash y los franceses corp du lapin, con una ligerísima conmoción, al
parecer, porque el golpe no fue muy grande. Pero el resultado fue la reaparición de
los vértigos, con dolores de cabeza. Tuve que quedarme en casa una primera
semana, por orden del médico. Reanudé el trabajo, pero no lo pude resistir, y aquí
estoy, de nuevo, en casa. Además, lo asustan a uno tanto relatándole las
consecuencias a corto y hasta a muy largo plazo de una pequeñísima cosa de éstas
que me tienen alarmada. Supongo que me concederán las dos semanas de
vacaciones que he pedido luego de esta nueva semana de “permiso por accidente”.
A ver si con eso basta. Para los vértigos y demás otros síntomas que me hacen la
vida imposible, sigo con el tratamiento de apoyo psicoterapéutico, porque ninguno
de los médicos de medicina general ni de los múltiples especialistas en toda clase
de cosas que he ido a consultar encuentra nada físico.
¿Qué está haciendo Luis? ¿Cuánto tiempo pensáis quedaros todavía ahí?
Hacedme el favor de dar recuerdos de mi parte a todos los amigos, especialmente a
nuestro ilustre Director de La Voz y a los Dieste. ¿Qué sabéis de Mireya? ¿Qué
podéis decirme de Arturo? Sobre todo, no dejéis de ponerme aunque sea unas
letras, para saber de Luis.
Mil cariños para los dos, de
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.
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