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Transcrición da epistola de Isaac Kornblith, a Maruxa Seoane, a Luís Seoane
do 10/04/1967
Buenos Aires, Abril 10/67
Maruja y Luis Seoane: Queridos amigos:
Vuestra carta del 17 de Marzo está sobre mi escritorio y me recuerda
constantemente que les debo una respuesta. La verdad es que por diversas y
comprensibles razones he ido aplazando esa placentera tarea. La carta de Luis nos
llegó cuando regresábamos de Pinamar donde pasamos los días de Semana Santa.
Nos dio mucha alegría, sobre todo, saberles bien y, sobre todo, que Luis trabaja
intensamente preparando su exposición de Colonia. Será todo un éxito, sin duda, lo

deseamos nosotros y los muchos amigos que tienen aquí, ardientemente. Muchas
gracias por las noticias y el catálogo de la exposición de Rafael [Alberti]. Es
ciertamente halagador que Rafael haya podido abrir una exposición de grabados en
Madrid y con tan grandes elogios y panegíricos, como los que le dedican los críticos
que escriben sobre su personalidad en el catálogo. Últimamente, tenemos pocas
noticias de M. Teresa y Rafael. Las que nos llegan son casi siempre indirectas y
algunas no muy satisfactorias, pues aluden a una artrosis que Rafael tiene en una
rodilla que prácticamente le impide caminar y salir de su casa. Ayer, Anna hablo con
Lala por teléfono, ya de regreso en B. A. Cuando la veamos personalmente,
tendremos más informaciones de Vds., que nos interesan mucho. Nos anticipó lo
que sabíamos fragmentariamente, que Laxeiro es todo un éxito en España, lo que
nos parece muy bien. En eso, en recibir y a veces en transmitir noticias a los amigos
que están en Europa, empeñamos gran parte de nuestros deseos, de nuestras
informaciones, y de esta ilusoria esperanza que abrigamos de viajar también
nosotros, cuando nos toque el turno. Eso se hace cada vez más difícil para los
argentinos. Krieger Vasem, que es el actual ministro de Economía, ha devaluado el
peso argentino, que se cotiza en el mercado oficial a 350$ por dólar, cinco pesos
más de lo que se cotiza. Oh, paradoja! en el mercado paralelo. El cambio, anunciado
con el propósito de detener la inflación y estabilizar la moneda por ahora sólo ha
traído mayores encarecimientos, algunos de grandes proporciones en el costo de la
vida, pues muchos precios de artículos de primera necesidad subieron del 30 al 50
por ciento. Los diarios al dar cuenta de las estadísticas oficiales en la materia dicen
–por ejemplo los de hoy domingo– que la vida encareció un 2,2% lo que provoca en
la gente carcajadas que tienen sus derivaciones dramáticas. Entre tanto, se han
liberado algunas restricciones y gabeles aduaneros. Dentro de poco, muchos
artículos de procedencia extranjera podrán comprarse en Argentina a precios más
bajos que los nacionales. El equipo económico del Gobierno sostiene que las
medidas adoptadas fomentarán la competencia y colocarán los precios a niveles
reales. No creo que la pequeña industria y el pequeño comercio puedan soportar el
impacto. Como de costumbre, los que se restregarán las manos serán los
representantes del gran capital financiero e industrial y los del agro, pues aún los
cereales con mejor precio internacional, y las carnes, darán óptimas ganancias. El
pueblo tendrá que correr el cinturón un agujero más y en la paz económica se
producirá, seguramente, una selección natural impuesta por las paritaciones de las
medidas adoptadas y las circunstancias.
Pero, en fin, este es un país rico y de grandes recursos naturales y de algún modo o
alguna vez hemos de salir. Aparente contradicción: la temporada artística, en todos
los órdenes, teatro, cine, conciertos, exposiciones, etc. se presenta admirable.
Buenos Aires es un centro, cada vez más activo y mayor de tales actividades, cada
vez más, también, prestigiadas en el mundo.
Se me acaba el papel. Sólo me queda el espacio para hacerles llegar un fuerte
abrazo, con los deseos de nuevos y merecidos éxitos.
Isaac Kornblith
Mis queridos amigos:
Poco tengo por agregar a la carta de Isaac, quien les mandó un panorama nacional
bastante completo. Lo de Rafael fue emocionante, durante días he vivido una
felicidad muy especial. Lástima su salud. Por carta de Sarita a sus padres, supe que
María Teresa fue sola a Tours, donde se puso El Adefesio y luego a París. Qué
pena grande que no pueda caminar! Por lo visto, debe de haber empeorado desde

que estuvieron Vds. en Roma.
Los Castagninos están aquí, pero aún no los hemos visto. Se fueron a M. del Plata y
creo que no regresaron aún. Les telefonearé en estos días. Me alegra mucho
saberlos bien y con perspectiva de exposiciones y nuevos viajes, pues supongo que
irán a Colonia.
Tonica se casa el 18 y se van a Chile. No sé si Vds. sabían que noviaba con el hijo
de los Malajovich (Sino) (sic) un magnífico muchacho. Gori no está bien, ha perdido
la estabilidad y le tiembla el lado izquierdo.
Los pobres se quedarán solitos. M. Carmen, como siempre, espantando con
inteligencia e integridad el peso de todos los problemas. Tonica se recibió de bióloga
y Hugo no le dejan terminar su carrera de geólogo, la que completará en Chile.
Esperamos algunas y esporádicas noticias directas de ustedes, las que son
recibidas con sumo cariño.
Un fuerte abrazo a los dos.
Anna
Addenda:
La empresa Pirelli de esta editó con motivo de fin de año un importante almanaque
con la ornamentación gráfica, en color, de la vida indioamericana en la cuenca
platense durante el siglo XVIII. Contiene hermosas láminas debidas al padre Florian
Panecke que hasta ahora se conservaban casi inéditas en el monasterio de Zwettl
(Austria). El almanaque es bastante voluminoso y sería una lástima que se perdiera
o se perjudicaría al doblarlo. He conseguido uno para Luis, lo tiene Scheimberg en
su poder como depositario, con cargo de entregárselo en la primera oportunidad.
Isaac
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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.

