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Transcrición da epistola de Roberto Melella, a Maruxa Seoane, a Luís Seoane
do 15/06/1949
[Carta mecanografada con firma autógrafa]
Buenos Aires, 15 de Junio de 1949
Nuestros queridos amigos Maruja y Luis Seoane:
Hoy 15, por la mañana, recibimos la carta que Luis firmara el 8 del actual en París.
También está sin contestar la que Maruja escribió a Dora el 15 del anterior y como
su pulso es malo por su tratamiento me pidió lo haga en su nombre. Y cumplo: “A
decir verdad también nosotros vivimos un poco vuestra vida y en esa habitación
alegre con dos ventanas que dan a la Avda. du Maine desde las cuales se ven esos
hermosos árboles “franceses” que, aunque sean como los demás árboles por ser

franceses o estar en Francia, nos parecen otra cosa. Si en el mercado abunda el
pescado, qué más queréis? Mariscos y adelante... y naranjas españolas para la sed
de los mariscos y un poco de borgoña también. A decir verdad, sentimos mucho
nosotros no poder estar a vuestro lado. Algún día será. Dorita iría de buena gana y
por ahí se oyen los proyectos que hace con sus compañeras de clase. Pero es
prematuro y además... no tiene bicicleta. Respecto a la asturiana, en esta semana
obtendremos el permiso para remitirle las 1.200 pesetas para que pague sus gastos
de trámites en el consulado y traslado a Vigo o Bilbao para embarcarse por la
Compañía DODERO, donde obtendremos su pasaje la semana entrante, para
embarcar recién en Septiembre próximo. Está todo ocupado y no se puede hacer
otra cosa. Seguimos escribiéndonos. Este año estuvimos en una sola Exposición: de
retratos de Kantor en Müller y el mismo día en una de la Sra Shand. Se embarcó
también para París hace unos 20 días. Se le despidió con una cena a la que no
pudimos asistir por la salud de Roberto (que tipo este Roberto de marido que tengo).
Adquirió una tráqueo-bronquitis (hace un aspavientos) y estuvo la semana pasada
en cama. Ahora está completamente afónico y el especialista le impuso REPOSO
VOCAL ABSOLUTO por 7 días. Imagínate si me lo impone a mí. Lo mato al médico
por “atrevido”. Anoche estuvimos en la S.A.D.E. Escuchando un discurso de Freytas
sobre NABUCO???. Llegamos un poco tarde, habló muy bajo y nos chupamos un
frío que tosimos toda la noche. Éramos unas 30 personas y por lo que dijo mi marido
que sabe MUCHO???? nadie entendió nada. Merecía mejor suerte porque Newton
es un buen amigo y de verdad y sus calidades podían destacarse en la forma que
correspondían, pero estas cosas que se organizan así sin el debido cuidado hacen
fracasar a hombres indiscutidos y los exponen. Me pides que te cuente de
Melella…Mejor que no te diga nada de él, buen granuja se me está poniendo. Está
llegando tarde de noche como a las 8 y el otro día descubrí revisándole la cartera
que se había gastado $10 “en menos de 15 días”. A quién mantendrá mi marido por
ahí. Cuando le pregunté, se puso colorado y no supo contestar. Ahora lo hago
seguir con la Privada. Pronto tendré novedades para contarte. Besos DORA. Por la
Copia fiel. Certifico y doy fe”.
[rubrica]
Querido Luis: Como ya mi mujer se dio el gusto de ponerme overo y de contarlo
todo, nada tengo que agregar. Sus cartas son verdaderos artículos críticos
interesantísimos que los amigos nos comentamos recíprocamente leyendo la “parte
pertinente” y reservando lógicamente lo que a cada uno concierne en forma
particular. En el Departamento reina la paz. La rubia delirante y churrote al decir de
Frontini emigró con gran dolor de Frontini y mío que ya no tenemos excusa para
verla y hablarla, pero con gran alegría de la encargada que le devolvió la CALMA.
Queda ahora una Sra. italiana modista con su cuñado (?) y otro Sr. y un “RROPE”
que no ladra demasiado, por lo menos no ha ladrado cuando va el dueño por ahí.
Las cosas en ese sentido se van normalizando por ahora. Los alquileres están al día
como corresponde. Me alegra lo que Maruja y Vd. dicen de Picasso porque sin
defenderlo, en su tiempo, yo también lo sentía así. Hoy salió El Hogar y un amigo
nos avisó que había salido la interviú que les había hecho en París. Le envío la hoja
de la revista y le mando otra a su mamá que se va a poner muy contenta.
Adelante mis queridos amigos, firme en su vocación y trabajo y que lo paséis muy
bien. Todo mi cariño para vosotros, y saludos afectuosísimos para Colmeiro,
Ángeles Ortiz que aún no me ha escrito y los esposos Dieste que también están en
deuda epistolar conmigo, mejor dicho, con la familia Melella. Hasta otra y un fuerte
abrazo de quien os quiere mucho.

Melella
Nota: Recibió carta Cuadrado ayer.
[Manuscrito:] ¡Viva Maruja! y Biba Luis! también! ¡y abajo los médicos que no dejan
hablar!
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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.

