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Seoane do 25/04/1978
7501 Democracy Blvd. B-215
Bethesda, Maryland, 20034
USA
25 de abril de 1978
Queridos Maruja y Luis:
Acabo de recibir, con la natural sorpresa, vuestra carta de fecha 31 de marzo. Y la
sorpresa es que vino dentro de una de Cuqui, o sea, desde Fowey, Cornwall, a unas
cinco horas de tren rápido de Londres. Allí estuve un par de semanas en busca de
mí mismo, tras el aturdimiento en que me dejó el fallecimiento de Alicia. Allí, cuna de

muchas leyendas que se derramaron por el mundo celta durante la Alta Edad Media
y que los naturales del país recuerdan con una amalgama de nostalgia y humor,
volví a oír el canto de los pájaros de mi infancia y admire algunas de las flores que
me fascinaban cuando las “rayolas” marceñas esparcían sus tibiezas por los bordes
de los regatos pontevedreses.
Os agradezco muchísimo vuestras respectivas cartas por su explícito
reconocimiento de vuestro afecto por Alicia, quien os quería y admiraba con gozo
singularísimo. Había en su carácter y temperamento vetas afectivas muy afines a las
vuestras, y siempre que en Buenos Aires o aquí en Estados Unidos afloraban en la
conversación los recuerdos más entrañados, su semblante se iluminaba y se
exaltaba su acento al entrar en escena Maruja y “su” Luis. Entre sus muchas
fotografías de los tiempos de Buenos Aires y Miramar hay varias vuestras, que
salieron de los escondrijos un poco al azar cuando, en busca de documentos de
familia, me vi en la necesidad de escudriñar y revolver cajones y carpetas y sobres
que ella consideraba “suyos”. Entre estas fotografías hay dos de cuño “profesional”,
dedicadas.
Bueno, amigos, gracias de nuevo. Y ojalá que vuestros y mis deseos de vernos se
cumplan pronto, mejor que en parte alguna, en Galicia, donde echamos raíces y
acariciamos esperanzas, por lo que a mí toca, no cumplidas. Dejadme saber de
vuestras andanzas, bien directamente o por la mediación de los amigos más
allegados. De este modo será más factible la coincidencia, y la comunicación más
directa. Por ejemplo, en este momento, no sé dónde enviar esta carta. ¿La Coruña?
¿Buenos Aires? Procuraré también ser más diligente en mi correspondencia. Pero
en estos momentos, estoy tratando aún de poner cierto orden en mi vida de solitario
y en mis planes de trabajo.
Vuestro camarada
Otero
A propósito, no sé a qué señas puedo enviaros las cartas en La Coruña
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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.

