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Colección:
Data: 16/07/1942
De:
Luis Carretero Nieva; Teresa Jiménez Heras de Carretero;
Para:
Mª del Carmen Soler;
Orixe:
México (estatal), México (nacional), América (continental)
Destino:
Montevideo (local), Montevideo (departamental), Uruguai (nacional)
Ficha descriptiva:
[Carta manuscrita con sinatura autógrafa, sen membrete. Remitente: Teresa Jiménez Heras, nai de Anselmo Carretero. Hai
unha nota final manuscrita e con sinatura autógrafa do seu home, Luis Carretero Nieva].
Mencionados:
Anselmo Carretero; Ofelia Gordón Carmona; Lois Tobío Fernández;
Notas do editor:
Carta de 6 páxinas.
Teresa Jiménez Heras casou con Luis Carretero Nieva e son os pais de Anselmo Carretero y Jiménez. A familia exiliouse a
México. Grandes amigos dos Tobío Soler.

VER O DOCUMENTO ORIXINAL

Transcrición da epistola de Teresa Jiménez Heras de Carretero,de Luis Carretero Nieva, a
Mª del Carmen Soler do 16/07/1942
16-7-1942
Querida amiga: aunque hace muchisimo tiempo que no sabemos directamente de ti, nunca
olvidamos a tan buenos amigos y hoy dia del Carmen voy a dedicarles un ratito que con mucho
más gusto emplearía en felicitarla personalmente.
Como supongo que Anselmo tendría a ti al corriente de algunos sucesos, como es la marcha del
Ruiz de Alarcón, etc, etc, solo hablaré de lo que a nosotros se refiere.
Luis, aunque trabajando mucho y en diferentes asuntos, la suerte no le acompañó hasta ahora y
como no pierde la esperanza sigue sus trabajos sin flaquear y en espera de mejores resultados.
De salud tampoco andamos nada bien; a Luis se le manifestó una enfermedad al corazón que
requiere algún cuidado y que unido a sus años, 69 cumplió ya hace que no pueda dedicarse a
trabajos continuos de fábrica, aunque él dice que si puede desempeñar toda clase de ocupaciones
y el trabajo de estudios y demás no le está prohibido afortunadamente, pues él no sabría vivir sin
hacer nada: ahora mismo trae varias cosas entre manos de las que espera algún resultado, falta
hace que así sea.
Yo también estuve mal con unos pólipos que tuve que estar 2 semanas en el sanatorio para un
tratamiento de radio que al parecer dio magnífico resultado pues ha evitado tenerme que operar y
ahora estoy con sesiones de rayos x por espacio de 65? o 40 días y con esto y si quedaré del todo
bien según me aseguran los buenos doctores y sin peligro de volverse a reproducir.
Yo quisiera contarles a ustedes cosas más agradables y deseo que sus noticias nos hagan saber
que están ustedes contentos ahí y completamente felices; aunque de todos modos creo que nos
agradaría volvernos a ver pronto en España ¿no es así?
En cambio de mis nietas si puedo decirles todo agradable, están encantadoras las dos. Brunilda
tan bonita como ustedes la conocen y la pequeña no es posible ponderarles lo salada, graciosa y
monísima que es, diran que chochea la abuela pero todo lo que les digo es poco del atractivo que
tiene. Anselmo y Ofelia bien, es decir Ofelia un poco flojilla pero esperamos sea nada. Como ya
saben son nuestras únicas alegrías, estos hijos y estas nietas, viéndolos a ellos felices, lo somos
nosotros, porque a nuestra edad ya no hay más vida que la que nos llega de los hijos.
Siempre que hemos tenido ocasión preguntamos por ustedes al hermano pero como nos gustaría
tener sus noticias, le pido Mª del Carmen que me escriba y me dará gran alegría con ello.
Saludos para Tobío y para usted misma abrazos de su amiga
Teresa [sinatura autógrafa]
[Anotación manuscrita ao final de Luis Carretero o seu esposo]:
Mis queridos amigos: Un saludo muy cariñoso les envío con el deseo de que la vida se les
presente de cara en esas tierras. Nosotros aquí batallando sin triunfos pero con paciencia, ánimos
y esperanzas! Tampoco se puede esperar otra cosa.
Que pronto nos veamos todos, y que nuestra espera sea lo más soportable
Muy suyo,
Luis Carretero [sinatura autógrafa]

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.

