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Transcrición da epistola de Carmen Muñoz Manzano,de Rafael Dieste, a
Maruxa Seoane, a Luís Seoane do 07/01/1974
La Coruña, 7 de enero, 1974
Queridos Luis y Maruja:
Al volver La Coruña, después del proyectado viaje por tierras de Carmen, nos
encontramos con dos cartas vuestras, una de ella –abierta por inadvertencia–
destinada a Mireya y que hoy mismo será reexpedida a Buenos Aires, aun cuando
suponemos que habréis tenido ya varias ocasiones de veros y de hablar
ampliamente. La destinada a nosotros, de Maruja en nombre de los dos, no puede
ser más encantadora y fortificadora. Si hay un gran ejemplo de amistad clara, honda,
sencilla, buena en toda ocasión y por todos los costados, para nosotros es la
vuestra. Falta nos hace, en medio de tanta aridez y tanto enredo. Gracias, Maruja,
por tu precioso testimonio.

Nos detuvimos una noche en Rianxo. Allí Carmen Iglesias nos dijo que Mimina, en
nuestra ausencia, había telefoneado desde Cervo para darnos noticia del
fallecimiento de la madre de Luis, y ahora Carmen acaba de comunicarse con
Mimina, para concretar más las circunstancias. Nos dijo todo lo que, según ella, ya
sabéis: y respecto a nosotros, lo que suponíamos: añadido a vuestro dolor el gran
pesar de no haber estado presentes, haciendo tan poco tiempo que os habíais ido.
Pero habríais tenido que ser adivino. Os entendemos bien y nos imaginamos vuestro
desconcierto. Tenemos muy presente a tu madre, Luis, con la parte de afecto que
nos corresponde. Ni de lejos podría asemejarse al vuestro, pero es auténtico, firme,
verdadero –como lo era ella misma.
Por la conversación telefónica de Mimina, nos enteramos de la muerte del tan
querido y admirado Scheimberg. (Escribiremos enseguida a Aída).
En el vistazo que di a la carta destinada a Mireya, registré al vuelo los pasajes que
se refieren a nosotros en relación con Buenos Aires. (Noticias transmitidas también
a Carmen por Mimina).
Sentimos la recaída de Luis por efecto del calor. Por suerte, tenéis ahí muy buenos
médicos, aparte de la casa espaciosa y refrigerada... Suponemos que es cosa
accidental, aunque un tanto cargante para cualquier paciencia. Resulta ocioso
aconsejársela a Luis, no porque tenga mucha, sino porque seguramente está ya
haciendo uso de toda la disponible.
Por aquí, las cosas están un poco oscuras o, más bien, nebulosas. No es posible
hacer pronósticos, ni siquiera aproximado, para el 74. De todos modos, ha habido
hasta ahora bastante merma y quizá siga. Ya iremos viendo. Por si vale de ensalmo,
digamos como siempre: Feliz Año Nuevo! Debo terminar. Para los dos un fuerte
abrazo de
Rafael y Carmen
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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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agradecemos a túa colaboración en epistolarios@consellodacultura.gal ou no teléfono 981957208.

