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Transcrición da epistola de Amparo Alvajar, a Luís Seoane, a Maruxa Seoane
do 13/02/1977
Ginebra, 13 de febrero de 1977
Queridos Luis y Maruja:
Sin meterme en largos relatos, porque no sé si estáis ahí, os mando esos recortes.
Herrera murió el 8. Llevaba años en muy mal estado de salud y en estos últimos
había tenido ya varias cosas bastante graves. No sé si en los demás periódicos
habrá salido algo. Por radio habló Haldas, escritor y poeta ginebrino que era muy
amigo suyo, y creo que traductor de sus cosas, con mucho sentimiento y mucho
elogio. De la televisión no sé. La iglesia, en el servicio fúnebre, estaba llena de
gente, y vinieron de París algunos viejos amigos suyos. No fui hasta el cementerio
porque no sé cómo se desarrollan esas cosas de cremación. Como sé que erais
amigos de él, quiero enteraros.

Tenemos un año horroroso de trabajo; nunca se ha conocido un año igual. Ya
veremos cómo lo aguantamos, porque se trata además de trabajos dificilísimos.
Mucho me gustaría saber por lo menos dónde estáis, pero supongo que habréis
hecho algún arreglo para recibir la correspondencia.
Un gran abrazo
Amparo
[Manuscrito:] Un actor del teatro de Caronge leyó un poema de Herrera traducido al
francés, que también fue leído en español. Es el que se llama algo así como La
poesía en exilio.
Si me es posible, haré copias y las mandaré a La Coruña, por si acaso.
[Manuscrito na marxe esquerda:] Tuve que volver por segunda vez a Kenya a la
Conferencia General de la Unesco. Estuve con Julio y Aurora Cortázar.
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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.

