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Transcrición da epistola de José Guber, a Luís Seoane do 01/11/1971
Ing. JOSÉ GUBER / Director de / Wobron S.A.I.C.
Buenos Aires, 1º de Noviembre de 1971
Señor Luis Seoane
Paseo de Ronda nº 15, 6º Izquierda
LA CORUÑA
Querido Don Luis:

Dice el refrán “No hay mal que dure cien años, ni plazo que no se cumpla”.
Finalmente, he remitido por intermedio de IBERIA el objeto, aúnque no va en la caja
por estar demorada su impresión. Entiendo que importaba el objeto para entregarlo
al Museo de La Coruña; la serie entera sale de la misma manera con los defectos y
virtudes que Vd. apreciará. Desde ya que me interesa sobremanera su comentario.
En otro orden de cosas, Buenos Aires se encuentra ante una verdadera eclosión de
la prehistoria sudamericana. A la exhibición del Museo del Oro de Colombia, en el
Museo de Arte Moderno, siguió la muestra sobre culturas andinas precolombinas en
el de Bellas Artes. Finalmente, se inauguró en el Museo de Arte Decorativo una
importante muestra de la colección de Mújica Gallo Oro del Perú, que es la
exhibición más importante hecha de esta muestra fuera de su país de origen;
permanece abierta hasta las 24 horas y el público forma cola en la calle esperando
turno para ingresar. Aparte los carteles murales en las calles, se la ha publicitado de
todas formas y se ha logrado interesar a mucha gente que no sabía de la existencia
de algo tan próximo.
Antes de ayer en el Museo de Bellas Artes, con el apoyo del Museo de Arte
Moderno de New York, se inauguró una exposición sobre El arte del surrealismo. Es
una excelente muestra para esta ciudad en la que mucho se ha copiado, pero donde
los originales de los padres del surrealismo no habían sido frecuentados. Ernst,
Picabía, Dalí, Duchamp, Chirico, Miró y hasta algún Picasso (hoy que en Europa han
absorbido todas las existencias) se presentan para nuestra apreciación.
En cuanto a la situación político social, sigue siendo incierta. El dólar, depreciado en
Europa, aquí sigue subiendo y se espera que pronto estará en $1.000 m/n en el
mercado paralelo. Esta situación es aprovechada por los habituales golpistas que
quieren provocar otro cambio hacia la derecha. Cómo estará la cosa que el sector
de centro izquierda prefiere que siga Lanusse en lugar de un nuevo gorila!
Diariamente, hay marchas y panfletos por las calles y en la última semana los
atentados originaron tres policías muertos. Bombas a editoriales las hay: aparte del
Centro Editor, la Editorial Galerna vio volado todo el frente de su local.
Todo esto se alterna semanalmente con la veda de carne (semana por medio) y
entonces salen a relucir anécdotas como la del Ministerio de Agricultura, que ante
preguntas de periodistas, dijo que él hacía como todos los argentinos que compran
carne para la semana siguiente y la mantienen en el refrigerador (realmente un rico
tipo). Le adjunto una copia de la guía con la que fue remitido el objeto para reclamar
en unos diez días, si no recibe aviso previo.
Un gran abrazo para Maruja y Vd. y quedo impaciente por sus comentarios. Hasta
pronto.
José
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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.

