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Transcrición da epistola de Arturo Cuadrado, a Luís Seoane do 00/00/1949
[1949]
Hoy, 25 de julio, día de los gallegos, llega tu carta tan esperada. Llega también otra
para Lorenzo Varela, que queda sobre la mesa hasta que llegue de un momento a
otro, ya que todas las tardes viene por este viejo café de Perú.
La mayor fiesta de este Día de Galicia es tener vuestras noticias, pues la
colectividad gallega ya puedes imaginar lo que habrá hecho este año, siempre de
ridículo en ridículo. El Centro Gallego representó el Bolero de Ravel en el Teatro
Colón.
Tu carta trae tantas noticias y sugerencias que la contestaré en todas sus partes
poco a poco, ya que hoy lo que interesa es saber que estás bien, con firmes
esperanzas y con proyectos.
Nosotros estamos bien. El invierno no es nada riguroso y ya se perfila la primavera.
Lorenzo anduvo bastante fastidiado, enfermo de las manos. Ahora se encuentra sin
trabajo, pues se incendió la Algodonera y terminó el Círculo Literario. Pero de ánimo

está bien, pensando siempre en que nos traslademos a París. Todos los días quiere
comprometerme para que le acompañe a Francia. Yo no me animo mucho. ¿Qué te
parece? El cree que es mucho mejor trabajar en París. Y yo pienso que trabajar por
trabajar es más tranquilo este país. Tú dirás.
No nos dices nada sobre si pintas. Estamos esperando la explosión de tus últimos
cuadros, pues es muy difícil el pasar los días sin ver un nuevo cuadro tuyo.
Por aquí trabajamos muy poco. La crisis editorial sigue su camino. No se edita casi
nada. Y la exportación está cerrada.
Botella al mar está como la dejaste. Únicamente apareció Las historias de finados y
traidores, de Ghiano. Ya se te mandó un ejemplar, dedicado por el autor. Esta
semana aparecerá Áspero intermedio, de W. G. Weyland. Es la segunda edición de
la que publicó en Losada con el seudónimo de Silverio Boj. Se imprimió en los
Talleres de Macland, que le hizo un precio a la mitad de la Imprenta López.
Estoy intentando rebajar lo más que se pueda la cuenta de López, pues no hay día
que Perrota no pida dinero.
Para tenerte al tanto de todo lo que pasa, voy a ver si te escribo dos o tres veces por
semana, pues quiero que estés al día de lo que por aquí pasa en todos los órdenes.
Abrazos de María Julia y míos.
Arturo
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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.

