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Transcrición da epistola de Norberto Frontini, a Luís Seoane do 23/06/1977
DR. NORBERTO A. FRONTINI / ABOGADO / NUEVA DIRECCIÓN / AVDA
CALLAO 671-12-“B” / CAPITAL FEDERAL
junio 23 de 1977
Dr. Luis SEOANE
LA CORUÑA
GALICIA
España

Querido SEOANE:
Te escribí dos cartas. La segunda, que iba con las mismas señas, me la devolvió el
correo. Como las señas son las que me había dado un comerciante de Miramar
cuyo hijo escribe o pinta, dí por supuesto que algo faltaba. Nada sé de tí ni por vía
directa ni por torcida. Además, de Audivert y José Luis Romero, ocurrió la muerte
para mí más profundamente dolida, que fue la de María Rosa. Murió de un síncope.
No te escribí para decírtelo porque como no había recibido carta tuya, dí por
supuesto que estarías viajando. Y acaso lo estés ahora, ya en pleno verano. Aquí ha
comenzado el frío. Pero como Buenos Aires tiene un clima anarquizado, acaso
volvamos al calor de aquí a mañana. Supe por Rosa que le habías escrito y que le
dices en la carta que habías sabido por mí, y por alguien más, la muerte de Audivert.
Lo curioso es que la segunda carta la envié a las mismas señas. He estado
siguiendo el iter de las elecciones en España. Ese González es acaso obra de
milagro o me lo parece. De dónde salió ese muchachón? En cuanto a Suárez, cabía
suponer que ganaría “el caballo del comisario”. Lo que debe servir de
aleccionamiento a cuanto papanata se da por estos y aquellos mundos es
comprobar que las dictaduras son un fracaso si de paso no se cambian con sentido
popular las condiciones objetivas. Cómo va a cambiar el ser humano si esas
condiciones sigan siendo las mismas y la fuerza está sirviendo estereotipaciones
privilegiadas? Esos casi 5 millones de ciudadanos españoles que no votaron no son
un envilecimiento personal por indiferencia o por exceso de excepticismo o por
aburrimiento? O porque; si dan por supuesto que pueden seguir criando cerdos,
sembrando trigo o vendiendo vinos en las tascas, a qué más? De qué ha servido la
radiotelefonía en los últimos cuarenta años? Podría haber sido una buena cátedra
para aleccionar cambios sustanciales. Con todo, lo cierto es que con poco más o
poco menos persistieron las mismas orientaciones políticas de antes de la guerra.
Desde aquí no me ha disgustado la salida y espero que muchas cosas del espíritu
que permanecieron adormecidas u ocultas saldrán a luz rápidamente. He visto que
García Sabell va para el Senado aunque no sé si por selección del rey. También
Rafael iría por Cádiz de diputado aunque aquí se ha dicho que acaso renunciaría.
Tuve carta suya desde Roma. Con mucha socarronería me dice que será “el mejor
diputado de Andalucía”. En cuanto a lo que aquí ocurre, nada ocurre como no sean
esas quisicosas para las que se va perdiendo todo interés. Lo que no comprendo es
cómo todo el mundo se aguanta la inflación. El dólar pasó a 38 mil pesos viejos y los
bancos dan el 7% mensual de interés. La verdad es que no entiendo nada.
Pensamos irnos a fines de setiembre. Pensamos!!! Pensar no cuesta si se trata de
pensar lo fácilmente pensable. Cuéntame como lo vas pasando. Y cuáles son tus
proyectos. Y dime cómo está de salud Dieste. He podido leer el testamento de María
Rosa porque fue presentado en una secretaría del tribunal cuyo oficial primero es
amigo mío. María Rosa me deja en su testamento el poema de Rafael y un gravado
de Portinari. ¡Me estoy sintiendo muy solo! Abrazos para ti y Maruja con otros para
Valentín e Isaac y muy cariñosos saludos para Mimina. Y HAZME EL FAVOR DE
ENVIARME LAS SEÑAS del lugar donde sueles hospedarte en Madrid. Perdí el
papelillo donde los había anotado. Escribe.
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.

