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Transcrición da epistola de Luís Baudizzone, a Luís Seoane do 27/06/1977
Madrid, 27 de Junio de 1977
Queridos Maruja y Luis:
Estamos aún en Madrid, esta ciudad de los bocinazos, las motocicletas y los
papeles por el suelo. El tiempo es dulce, más bien cálido con cielo azul. Vemos
cosas hermosas –ayer, Goya en el Prado ; hoy, las tallas de [Juan de] Juni y las
“damas” en el arqueológico– cada vez más bellas. Hemos visto a [Lorenzo] Varela
–esta noche comemos con él– y le encontramos muy bien. También tenemos
noticias del chico Díaz Pardo [Rosendo ], no sólo ya parece estar fuera de peligro,
sino que ya piensan que volverá a su casa la semana que viene. Qué alegría para
todos! En Madrid nos encontramos carta de Freddy Guthman. Dice que se enviaron
a tu casa los cuadros que figuran en la lista que hizo Cassara, y que [yo] te envio

con esta carta y que tu portero los recibió y ya están allí. Bueno, queridos, ha sido
espléndido estos tres días con Uds., verlos en su salsa coruñesa. Hasta pronto,
muchas gracias por cuanto hicieron por nosotros y un gran abrazo para los dos.
Baudi.
Queridos Maruja y Luis:
Añorando los ratos pasados juntos, estamos dando los últimos pasos en este viaje;
pero otra vez tendrá que ser antes porque ya ahora hace bastante calor y da pereza
salir. ¡Si no irse directamente a la playa¡. Nos veremos con Mimina [Arias] mañana y
festejaremos el restablecimiento del hijo. ¡Qué alegría enorme! Los abrazo y muy
fuerte
Elena
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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.

