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Transcrición da epistola de Roberto Melella, a Luís Seoane do 12/05/1949
Buenos Aires, 12 de Mayo de 1949
Queridos amigos:
Recibimos todas vuestras cartas: la escrita al llegar a Dakar y la escrita al llegar a
París, todas con tan agradables noticias que de veras da gusto leerlas. También
recibió Robertito vuestro saludo de cumpleaños, atención que agradezco, en lo que
también me alcanza, pero que “suplico olvidar” porque no se puede vivir con el
pensamiento intervenido por estas preocupaciones menores. Y si no, ¿cuánta gente
tendríamos que atender y con cuánta gente quedaríamos en descubierto? En
nuestra familia, los más íntimos suman 60 y los amigos. Pues vosotros que sois de
la familia no conocéis sino a 4 ó 5 de nuestros más íntimos familiares. Y eso por
qué? Pues porque se agranda de tal manera esto que de ser y de “poder” ser
atentos con todos, pues estaríamos todo el año con estas cosas y decir todo el año

es equivalente a decir toda la vida. Aparte esto, son pibes, y si cuadra se le juntan
dos o tres amiguitos y se toma un chocolate, pero nos parece excesivo que amigos
que tienen tantas preocupaciones como vosotros os molestéis por ello. ROGAMOS
SE NOS PERDONE ESTE INTROITO, Y SE NOS COMPRENDA, Y SE NOS
CONCEDA.
Aquí se está como siempre; por lo menos en lo que a nosotros respecta. Trabajo
fuerte: el 24 tengo la Asamblea. Luego me disminuirá el apuro. De salud, todos
discretamente bien. Hace mucho frío, pero tenemos una calefacción encantadora y
central.
Los amigos recordándonos siempre de Vds. por el más mínimo motivo. Y nosotros
que tenemos un motivo, entre otros, de 3,70 x 2,50 metros, qué decir? A cualquier
hora y en cualquier parte repetimos: Qué harán en este momento Maruja y Luis? Y
luego llega una carta y otra... Tomo el teléfono y llamo a Cuadrado para dar vuestras
noticias y él recibió otra vuestra... Así da gusto. Pasamos un domingo con la familia
de Colmeiro. También recibí carta de él con sus noticias y háganselo saber. Le
contestaré en breve. Del que no tengo noticias es de Manolo Ángeles Ortiz. Le
ruego den Vds. saludos nuestros y con ellos la nueva dirección, aunque creemos
que la tiene. Si le ven, protéstenle por que no escribe. Ayer dijo Dora: “MARUJA ES
UN ÁNGEL” y Varela acotó “CASADA CON UN DEMONIO”: Los chicos se le fueron
a la carga a Varela para castigarlo. Total: que vinieron a tomar café Varela y Estela a
las 14 hs. y nos separamos a las 2 de la madrugada del día siguiente. Luego
estuvieron hace dos días Cuadrado, Varela y Carybé a cenar en casa. Fue una linda
farrita improvisada, pero nos divertimos mucho. Fue al salir de una exposición de
KANTOR, de retratos, y en Müller que nos encontramos. También nos encontramos
con Merli y Sra. y les recordamos a Vds. Nos preguntaron si teníamos noticias
vuestras. Contestamos que sí. Opino que deberían escribir a Merli si no lo hicieron
aún.
BARTOLOMÉ MITRE 3793, Dep. F. Está abonado el 2º mes y en consecuencia
religiosamente al día el pago de alquileres. Fueron a ponerle el teléfono y la
encargada provisoriamente lo hizo colocar en su departamento. También nos
telefoneó la encargada que entre los dos matrimonios se produjeron discusiones y
algunos desórdenes, y uno de los matrimonios se retiró para evitar ulterioridades.
Como en su reemplazo entraron una italiana con un perro y cuatro individuos,
intervinimos con Frontini y se citó al Francés, amigo de la hija de M. A. Ortiz, a su
estudio para aclarar y conseguir orden. Eso fue prometido y en estos días sacarán el
perro y los sujetos, quedando solamente dos personas en el Dep. La encargada se
ha portado maravillosamente tratando de arreglar los líos lo más humanamente
posible y procurando sobre todo ocultarle al dueño de casa esa situación. Ahora
todo parece normalizarse y el Francés que les subalquiló a Vds. se mostró muy
dispuesto a evitar en lo sucesivo nuevas dificultades a la vez que se mostró muy
avergonzado y afectado???? con la hija de M. A. Ortiz y Frontini por lo que había
pasado. En cierto momento, cuando se retiró uno de los matrimonios, que Vds.
dejaron, telefoneamos a su papá por cuanto interesaba saber que dejaran todo en
orden y entregaran la llave y nadie mejor que una persona de la familia para hacerse
respetar mejor, pero luego todo se arregló satisfactoriamente y sin necesidad de que
su papá se molestara para nada. Repito que POR AHORA TODO ESTÁ
TRANQUILO Y EN ORDEN Y LAS COSAS PARECEN NORMALIZADAS
COMPLETAMENTE. Otras novedades por ahora no hay. Deseamos que PARÍS
consagre a nuestro querido LUIS SEOANE y no se olvide de COLMEIRO ni de
ÁNGELES ORTIZ. Que Maruja vuelva hecha una española afrancesada, con
muchos OUI, OUI y muchas alegrías. La película de la fiesta salió muy bien. Están
Vds. como para ser contratados. Un abrazo de

Melella
Reciban todo el cariño y los mejores saludos de todos nosotros.
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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.

