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Transcrición da epistola de Roberto Melella, a Maruxa Seoane, a Luís Seoane
do 25/07/1949
Buenos Aires, 25 de Julio de 1949
Sres. Luis y Maruja Seoane
PARÍS
Muy queridos y recordados amigos:
Hace una hora apenas recibimos su cariñosa carta fechada en París el 16 del actual.
Por ella nos informan del cambio de domicilio, noticia que conocíamos por Dora al

telefonear a su mamá, como lo hace habitualmente, para saludarla.
Llena de referencias y de sutiles y encantadoras observaciones, su carta que a
pesar de los 60 minutos de llegada a nuestras manos gustamos dos veces, ya, nos
quedará como una visión acabada y fiel de lo que veremos algún día, cuando la
lucha lo permita. Todo lo que nos cuenta nos instruye sobremanera y nos agrada,
pero de todo lo que nos dice nada nos halaga tanto como lo de su exposición de
Londres. Es un impacto KOLOSAL. También recibimos una tarjeta muy linda de
afectuosos saludos vuestros, de Colmeiro y de los Castagnino. Dorita se la acaparó.
A Colmeiro pueden decirle que ayer Domingo habló Dora con Emilia y las chicas y
que también nos enteramos con mucha alegría de sus “NUEVAS”. Están todos bien.
¡Felicitaciones! Cuadrado y Varela se mantienen? Arturo siempre en su vizcachera
de Nova. Lorenzo –quemada la algodonera y liquidado en Jackson– busca la
manera de salir del paso. En cuanto a los demás amigos, Carybé, Lidia de Freytas,
María Julia, Villafañe, etc. estuvieron pasando una tarde muy linda en casa el
Sábado 16 del actual. Regalé a los chicos algo de Carybé y con esa escusa lo
celebramos arriba en el cuarto de estudio de ellos. Cuarto y patio fueron decorados
con ponchos y otros motivos norteños. Hubo canto y guitarra por Jiménez y
Franchini, dos cantores criollos del Restaurant “Coraggio”. Copas, empanadas y
chorizos criollos. Lidia gustó sobremanera esas cosas populares, que coreamos
todos. La farra comenzó a las 4 de la tarde y terminó en el Hall, pues ya no
cabíamos arriba, a las 3 de la mañana, del Domingo. Les recordamos mucho y
brindamos repetidas veces por el torito que ha quedado en un muro espléndido al
centro y entre las fotos de Cuadrado y Villafañe. TODO UN MUNDO DE CARIÑOS.
Aquí Merli editó un libro (pesa lo menos 1 Kilo) extraordinario sobre Picasso. El texto
según los versados ? no es muy feliz, pero las numerosísimas reproducciones son
cosa seria. Lo empezaron a vender en $100 –ahora está en $120–. El Sábado con
dicho motivo le zamparon una comida. Aquí en el Museo de Bellas Artes, Dorival
organizó una muestra muy interesante de arte francés contemporáneo. Los
versados le hablarán de ella, yo no me pude dar el lujo de ir todavía, pero
aprovecharé pronto.
Como en su carta última no acusaba recibo de una anterior que le remití en la que le
adjuntaba una hoja de El Hogar, le repito la remisión en la espera de que ésta llegue
a sus manos.
OTRAS NOVEDADES: En su departamento, todo tranquilo por ahora. Dora
telefonea semanalmente con la encargada. Sus familiares bien. Asunto Teresina me
cansé de dar vueltas buscando sitio en un barco que la trajera pronto. Resuelvo
traerla por avión. Si no falla nada, creo que se embarcará mañana por avión FAMA y
llegará aquí el jueves, y a otra cosa.
No deje de mandarle una tarjeta al Ingeniero Óscar E. Spinetto, Salguero 1965
Buenos Aires, siempre le recuerda mucho y bien, le gusta cada vez más el cuadro
del Hall y hasta se trae a vuelta a alguno para que lo vea. Y por ahora nada más.
Recién me llamó Cuadrado para decirme que recibió su carta también. Me apresuro
a contestar la suya porque si dejo tal vez demore en contestarle. Trabajo muchísimo.
La crisis si viene al golpe. Empieza a notarse la desocupación, hay paralización en
las ventas y una sería contracción en todos los negocios. Como podrá suponer, todo
esto debe soportarlo primero el capital por cuanto la política de aquí es de
descapitalización. Veremos que pasa. Mientras tanto, nos enloquecen a
estadísticas, pedido de datos e informes, etc.
Recordamos constantemente y con mucho cariño a MARUJA. Tengo expreso ruego
de saludarla muy especialmente. Me uno de todo corazón.
Un abrazo de todos para todos y hasta pronto.

Melella
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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.

