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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Beatriz Rey Gómez do 02/01/1971
Buenos Aires, 2 de Enero de 1971
Srta. Beatriz Rey
Madrid
Querida Beatriz:
Hace unos días que recibimos tu carta, debimos haberla contestado antes, pero
Buenos Aires en este mes del año, el de Diciembre que terminó hace dos días con
el año, es imposible. Todos tratamos de cumplir con los últimos compromisos de
amistad y trabajo, descansamos poco, andamos de cena en cena y todo ello
aguantando los primeros calores húmedos, con presión baja, muy semejantes a los

de Nueva York y que se pueden ver documentados en algunas películas de la
ciudad, cuando sus habitantes deben dormir en las azoteas y en los descansos de
las escaleras de auxilio. John Sloan, gran dibujante y grabador de costumbres de
Nueva York, fallecido hace algunos años, hizo bastantes aguafuertes con el tema de
esa gente dormida sobre colchones en las azoteas, o trasladando sus colchones.
Aquí el espectáculo de las azoteas en Diciembre es distinto. Se trata de jóvenes que
a mediodía suben a tenderse al sol, a tostarse en bikinis, extendidas sobre toallas de
baño para poder viajar ya tostadas a las playas en el mes de Enero.
Ayer recibí una fotocopia de un diario madrileño, Ya, que me envió Tamames
referido al concurso de ideas para la remodelación de la Plaza Colón, por el cual me
enteré que resultó con mención especial. El equipo, equipo 15, era el más numeroso
de los premiados. No me imagino por la descripción de Ya como puede ser el primer
premio. Únicamente que en la parte referida a la exaltación de América, o de
España con respecto a ésta no se ocurrieron más que dos tópicos, desde luego
verdaderos, históricos, el de Isabel la Católica vendiendo sus joyas para ayudar a
Colón y a éste con sus naves. Temas repetidos hasta el hartazgo. Lo más
importante del descubrimiento de América es el esfuerzo sostenido durante tres
siglos de los conquistadores y colonizadores, los interminables caminos abiertos, las
ciudades fundadas, el afán por eliminar la selva y explorarlo todo siguiendo la
marcha de los ríos y bordeando la costa. Así nacieron, con respecto a los gallegos,
una Nueva Galicia en Méjico y una Nueva Galicia en Chile. La de México es ahora
Jalisco con capital en Guadalajara y patria de los “mariachis”. Sobre la de Chile
escribió Blanco Amor hace años, es una isla grande, Chiloé, donde se conservan
algunas costumbres gallegas.
Lo de Mimina nos preocupa. Debéis animar a Isaac, aprovechando vuestra estancia
en La Coruña que la lleve a ver el especialista catalán de gran prestigio que está en
Barcelona. Nosotros lo hacemos como podemos, animarles, que no es demasiado,
pues escribir sobre estas cuestiones no es lo mismo que hablarlas, discutirlas,
incluso.
Bueno, esta carta no tiene más objeto que desearos muchas felicidades, todo lo
mejor para 1971. Recibid todos vosotros de Maruja y mío un grande 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.

