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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Emilia de Zuleta do 21/11/1978
Buenos Aires, 21 de noviembre de 1978
Dra. Emilia Zuleta
Mendoza
Estimada Dra. Zuleta:
Recibí su carta del 6 de este mes y agradezco la autorización que, a través de la
gentileza de Raúl Castagnino, solicitaba para reproducir su trabajo en una editorial
gallega. Es el primero que conozco sobre Correo Literario, una revista que tuvo eco

popular, sobre todo en Argentina y Uruguay, durante la Segunda Guerra Mundial y
que aspiraba, ocupándose de literatura y arte, de no olvidar las preocupaciones más
fundamentales de entonces, por las que el mundo se había dividido y también
nuestro país. Dejó de publicarse cuando podía continuar su labor, al ser presionados
por quienes podían hacerlo, para imponernos un cambio de propósitos en los fines
de la publicación y, por tanto, en nuestra misma conducta.
Le pedí a Raúl Castagnino, común amigo, le escribiese a usted por los derechos de
su trabajo, pues, por lo valioso y por lo que afecta al conocimiento de una empresa
que desconocen las nuevas generaciones, nos interesa hacer una edición en Galicia
ilustrada con algunas fotografías de su página. Es decir, ilustraríamos su trabajo
acompañándolo de un prólogo referido a nuestros deseos, entonces, de
incorporarnos al desarrollo cultural de Buenos Aires. Varela, Cuadrado y yo
procedíamos, militando en partidos distintos, del autonomismo gallego y creíamos,
seguimos creyendo, en las diferencias regionales creadas por herencias culturales e
históricas distintas. Queríamos afirmar la situación cultural de cada uno de los
países americanos y su aporte diferencial a la cultura universal. No conseguimos,
seguramente, realizar nuestros propósitos. De usted procede el primer ensayo
importante que prueba que tuvieron eco nuestras inquietudes, que se prolongaron
en las colecciones de libros, Buen Aire, que fundamos en Emecé dedicada al
pasado argentino, y en Mar dulce, más dedicada a la América de origen español y
portugués, que fundamos en la Editorial Nova.
En su trabajo, dos errores, nada importantes, como el considerar seudónimo el
nombre y apellido de Lorenzo Varela, se llama Jesús Lorenzo Varela, el Lorenzo es
uno de sus nombres de pila; suponer a Cuadrado fundador sólo de la editorial
Botella al mar, cuando lo fuimos él y yo, que con Cuadrado la dirigí, además,
durante bastantes años. En Correo Literario, los tres firmamos también con
seudónimos, Lorenzo Varela firmaba Felipe Arcos Ruiz; Arturo Cuadrado, Alberto
Denia; y yo, Maximino Brocos y Conrado Alén, y los tres, cuando no con los
seudónimos completos, con iniciales.
De hecho su trabajo, constituye, para quienes les es imposible encontrar
actualmente esa revista, un reflejo de una parte de las actividades culturales del
Buenos Aires de hace acerca de cuarenta años. Sería muy importante que usted,
que hizo tan excelente trabajo en torno a Correo Literario, lo continuase con Lettres
Francaises, que dirigió Roger Callois; Domani, dirigida por Vita Frinzi y las alemanas
de entonces, de las que puede dar noticia el crítico de arte Sigeard Blum. Aquí, en
Buenos Aires, falleció exiliado el poeta proletario alemán Paul Zech, trabajó el
grabador y dibujante Clement Moreau, seudónimo, no recuerdo su apellido alemán,
y también falleció el crítico de arte de esa nacionalidad Hellmuth N. Bachmann, que
publicó un libro interesante, Solitarios del arte. Vive la gran fotógrafa Grette Stern
que puede también aportar noticias. En Correo Literario, de ese grupo de alemanes,
colaboró un hombre de gran cultura, escritor muy recogido en sí mismo, Werner
Bock. Usted podría ser la persona que pudiese probar como en Buenos Aires, como
Nueva York, fue, seguramente, durante la última guerra, a pesar de muchas
dificultades, una de las capitales de la cultura del mundo occidental.
Volviendo a los derechos de su trabajo. La condición que usted pone a su nueva
publicación será cumplida rigurosamente. El prólogo lo haré yo y se referirá a la
preocupación de los refugiados gallegos y españoles por incorporarse a este país y
a la obra que intentaron realizar.
Saluda a usted con un saludo cordial y agradecido:
[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.

