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Transcrición da epistola de José Guber, a Luís Seoane do 22/07/1971
Gral Pacheco, 22 de Julio de 1971
Señor Luis Seoane
Paseo de Ronda 15, 6º Izq.
LA CORUÑA
España
Querido Don Luis:
Por información del Ing. Lifschitz, supe que mi carta del 21 de Junio no llegó. Trataré
entonces de actualizar las novedades.

El clima de tensiones se ha agudizado en esta última semana en que se encontró el
cadáver de un joven peronista, Juan P. Mestre, que aparentemente fue secuestrado
por la Policía junto con su esposa, de cuyo paradero no hay noticias, la cosa se ha
puesto tan espesa que el Presidente Lanusse decidió que no actuará la Policía y el
Ministerio de Justicia investigará este tema.
Nuestra planta industrial en Chile sufrió pocos daños por el sismo, pero el país ha
soportado bastante deterioro, esa “loca Geografía” como se ha dado en llamarla, es
verdaderamente inquietante, y no hay Gobierno Chileno que no se haya visto
influido políticamente por los fenómenos telúricos.
Del acuerdo Nixon-Chou En-Lai sabemos que nuestro presidente está muy de
acuerdo con el cariz tomado por la política americana (¡Vaya novedad!)
En Bellas Artes, la exposición de bronces italianos ha sido un éxito, como así lo fue
la de grabados en las Salas Nacional de Exposiciones en que usted estuvo
presente.
No todo lo que Benson & Hedges hace se vuelve humo (fabrican cigarillos). La
colección por ellos expuesta en Bonino de grabados latinoamericanos es muy
interesante.
Y ahora vamos a nuestra obra (para la que se están terminando las matrices) y digo
nuestra porque desde los obreros al jefe de Matricería están todos poniendo su
cariño en terminarla tal como Vd. lo quiso, esperamos para Agosto tenerla
completada y remitirla a España para que se integre en el “pequeño museo” como
Vd. dice, pero aquí nos hace sentir trascendiendo el marco de lo inmediato.
Tenga por cierto que tan pronto esté listo el primer objeto será enviado a Vd., en el
ínterin lo tendré informado sobre el estado de esta tarea.
Con un afectuoso abrazo para Maruja y Vd., les digo hasta pronto.
José Guber
Saludos de Rebeca
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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.

