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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Anna de Sima Kornblith do
22/04/1973
La Coruña, 22 de Abril de 1973
Sra. Sima Kornblith
Buenos Aires
Querida Sima:
Llevamos algún tiempo en La Coruña y apenas nos comunicamos con algún amigo
aunque los tenemos presentes a todos. Hasta ahora podemos decir que estuvo
Maruja enferma, una gripe muy fuerte de 39 y 40 grados en Madrid, como
consecuencia una flebitis que duró algún tiempo y, por último, un herpes zoster a la

cintura, que no sé si aquí o ahí llaman vulgarmente “culebrilla”. Pero gripe, flebitos y
herpes han sido afortunadamente vencidas. A mí lo que me queda, luego de haber
realizado ya íntegramente la exposición que voy a presentar en Madrid en el
próximo mes es una enorme pereza. Me gustaría mucho no hacer nada, pero el no
hacer nada es algo tremendamente aburrido y mucho más en estos días de Pascua,
aburridos siempre. Aquí en Galicia no se celebra ostentosamente como en Castilla o
en Andalucía, la gente no gusta de encapucharse y las imágenes, si bien son tan
buenas, talladas por tan grandes escultores como en esas otras partes, los gallegos
las mantienen sencillas, sin demasiados adornos ni joyas. Tampoco se plantan en la
calle para cantarle saetas, primero porque no cantan saetas y luego porque tienen
un marcado sentido de los límites. Creo que lo que más me gusta de la Pascua es la
rosca que lleva su nombre, realmente extraordinaria. Bueno, aún no logramos salir
de nuestro estupor en cuanto al resultado de las elecciones últimas. Es posible que
esté convirtiéndome en un reaccionario y que el tener en cuenta la historia, es decir,
los hechos del pasado, y la lógica para prever el futuro contribuya a convertirle a uno
en ciego. También puede que ellas confirmen el dicho de que el hombre es el único
animal que tropieza dos veces en la misma piedra. Por mi parte, desde luego,
continúo pensando que entre el general Perón, con título o sin él, paraguayo o
argentino, y otro general cualquiera, no tomo parte, me parecen iguales. Creo que a
los que piensan como yo solo nos toca esperar. No quiero agriar la carta. Es posible
como piensan algunos que hubiese sido para bien... No sé, me gustaría saber que
piensan los amigos, pero todos parecen tan perplejos como nosotros.
Bueno, esta carta resultó así, no puedo remediarla. Sólo queríamos Maruja y yo
enviarle nuestro recuerdo y un gran abrazo:
[Seoane]
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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.

