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Transcrición da epistola de Norberto Frontini, a Luís Seoane do 02/10/1949
Buenos Aires, 2 de octubre de 1949
Sr. Luis Seoane
Londres
Querido Seoane:
Contesto tu carta del día 4 de septiembre, día en el que cumplí años casi junto al
cielo, en silencio, y a pocos kilómetros de la ciudad de Méjico. Esto es lo que no

sabes y ahora te explicarás porque no has recibido noticias mías a continuación de
tu carta. Yo escribo ahora sin saber si esta carta te llega a destino. Empecemos por
mi viaje: Fui a Méjico como delegado de agrupaciones argentinas al Congreso de la
Paz. Estuve con muchos amigos comunes: León Felipe, Larrea, Imaz, Luna,
Pontones, Souto, Neruda, Guillén, Siqueiros, Rivera, los muchachos del taller de
gráfica popular de quienes traje 40 láminas para exponer en Antu entre el 30 de
octubre y el 6 de noviembre. Luna lamentable. Pontones, se casó con una chica
mejicana muy agradable y no pinta. Souto: muy bien: en una última etapa de entrega
a Méjico, librado de nostalgias, muy interesante. Siqueiros: sensacionalista. Rivera:
una mierda. Sus últimas cosas...Vi su exposición retrospectiva: hay en él una etapa
entre 1920 y 1935 muy interesante. Temática y de buena pintura. Temática mejicana
(folklore) y decoración mejicana. Y pintura con recuerdos europeos. Composición
acaso personal, atrevida. Lo último en la casa de Gobierno: repito, mierda.
Orozco –que falleció mientras funcionaba el Congreso por la Paz al que se había
adherido; un gran pintor. Sus últimas cosas al óleo de una calidad pictórica poética
indudable. Luna: con un Daumier y un Goya envejecidos. No le discutí su pintura (el
está muy señorito como artista, muy creído que es un gran maestro) pero le invité a
conversar acerca de su visión del mundo a emparejarla con la mía, a ver como le iba
el hombre por dentro, y de cuantos escapismos snobs se estaba haciendo su pintura
actual. Era una manera de permanecer en amigo y criticar su pintura desde los
fondos del alma. El diálogo no fue posible y así quedamos. Está casado con una
mujer europea a quien vi, pero sin enterarme. León Felipe: macanudo. Se dio un
golpe y sólo pude verlo en su casa donde permaneció tres semanas en cama. Viajé
con Orfila, Imaz, Leonilda, Barranco, la primera esposa de Bergano ¿?, hasta
Oaxaca y Tehuantepec, en automóvil. Vimos las ruinas de Mitla y monte Albán. Un
viaje lleno de buenos recuerdos. Orfila y su mujer son muy agradables. Estuve con
Picón Salas y con Herzog. Y mantuve una larga conversación. Rómulo Gallegos, un
gigante de presencia agraciada. Estaba viviendo en casa de la mujer cubana de
Altolaguirre (se la había cedido). No pude ver a Antonio Espina aunque le busqué.
Nos desencontramos y yo tenía el tiempo tasado al milímetro. Di una lata en el
Congreso sobre el Pacto de Río de Janeiro. Estuve con Paul Eluard y con Garaudy.
Si tienes ocasión de ver a este último antes de tu partida de París, velo. El estará allí
dentro de 10 días más o menos. Yo lo espero aquí dentro de 3 o 4 días.
Aquí fueron cerradas cuatro editoriales. Lautaro, entre otras. En Losada dialogaron
en mi ausencia sobre la peligrosidad de quienes como yo figuramos en la Lista de la
Traición que publicó Democracia. Me consta fehacientemente que la lista fue
enviada desde la presidencia de la Nación. Hace dos días desaforaron al diputado
Balbín. Gran discurso de éste. Al día siguiente la policía allanó el salón de la
Cámara Argentino Ruso donde Varela intentaba dar una conferencia. Alegaron la
falta de permiso y en vez de meter en gayola a los dirigentes, metieron a más de
300 asistentes. Treinta días de arresto. Entre ellos está el Dr. Dubranich. Yo me
salvé por un pelo porque olvidé la dirección de la sala. Estamos bien, como ves. Lo
de mi peligrosidad... les cuesta a ciertos amigos un grano en la nariz. Ya les saldrá.
Estoy contento de mi viaje a Méjico. Los venezolanos son buenas gentes con
psicología muy parecida a la de los buenos argentinos.
AHORA A LO TUYO: hablé con Grete Stern que tiene allí un primo con muchas
vinculaciones. Grete les escribe a ustedes y al primo, pidiéndoles a todos que se
pongan en comunicación. Supone Grete que el primo podría hacerte comprar
algunos cuadros. Con respecto a los dineros que te adeuda Losada: como apenas
he podido conversar, sólo me ha dicho que no es posible enviar dinero. Ahora bien:
con los cambios habidos aquí con la moneda (sin garantía oro, y en vísperas de
lanzar otro billete por esa misma razón para que la leyenda no diga más que por un

peso te entregaran el equivalente en oro) y con el desbarajuste resultante de las
desvalorizaciones de infinidad de monedas, todo está estancado y hecho un lío. De
todos modos volveré a la carga pasado mañana: veré si es posible hacerte un giro
desde el Uruguay, pero sucede que la moneda argentina que estaba a 3,45 por
peso uruguayo antes de mi partida a Méjico, está ahora a más de 4,50. A mí me
jodió porque antes de ir tenía los planos terminados para mi proyectada casita en
Punta del Este. Al regreso ya me costaba 10 mil pesos más. Por ahora estoy, pues,
a la espectativa.
Si recibes esta carta, me contestas enseguida diciéndome de cuanto tiempo
dispones y que crees que puedo hacer. De poder hacer algo, lo haré enseguida:
ahora, por como están todas las cosas, por no saber si aún estás ahí, no atino a
hacer nada. Como no sea la intervención de Grete. Si hubiese recibido la carta a
tiempo, o sea, si hubiese estado aquí y no en Méjico, acaso hubiese sido posible
una solución con el dinero que en libras debe recibir periódicamente Grete desde
Londres. Pero sucede que hace apenas 8 o diez días recibe el importe trimestral de
sus intereses. Quedo, pues, a la espera de tus noticias. Yo, bien, pero cansado. Me
dura todo el nerviosismo del viaje. De un día para otro se hacen 10.000 kilómetros.
Desaparece el espacio. El salto de pulga del avión nos deja en vilo. Me parece que
he llegado tarde a la aviación y que eso de estar sin estar (estar aún en lo que se ha
dejado ayer, y estar no estando en lo que se está hoy) es cosa estrafalaria y
desconcertante. Hoy se festeja aquí, como se puede, el día de la paz, o la jornada
internacional de la paz. Gracias a que los rusos tienen la bomba atómica, el diálogo
político económico entre las naciones tendrá el parejamiento en el que es posible
que triunfen las razones. Menos mal. En Estados Unidos está el fascismo. Lo que he
podido saber con mis camaradas norteamericanos blancos y negros es cosa seria.
Un abrazo para los dos y ojalá esta carta llegue a tus manos. Expone aquí
Torrellardona quien pronto irá a Francia. Expone un amigo mío de Perú: Camino
Brent. Conque Colmeiro en Galicia? Lo supe por Paz Andrade. Me cuenta con
emoción el encuentro de Maside con Colmeiro. Este se habría ido a pasar tres
semanas a Lalín. Ya estará de vuelta en París. A ver cuando vuelven. Un abrazo
cordial para ti y Maruxa.
(Por si quieres saberlo, estoy hecho un lío. Todo me ha ido mal).
Norberto
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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.

