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Transcrición da epistola de Arturo Cuadrado, a Luís Seoane, a Maruxa Seoane
do 00/00/1949
[1949]
Luis y Maruja:
Vuestras noticias, noticias de vuestras vidas, me llegan por muchos conductos:
cartas, diarios, radios. Todo ello anuncia y certifica tus merecidos éxitos. Y
especialmente tus dos cartas –Varela y Cuadrado por la que se descubre tu felicidad
en Londres y tu seguridad en el triunfo. En París debes tener tres cartas mías sobre
asuntos que ya contestarás.
Hace unos días te mandé por avión los tres libros que pediste. Todo lo que dices de
Botella al mar es un orgullo para nuestras ediciones siempre entre el riesgo y la
aventura.
Me alegra mucho lo que dices del comportamiento de Plácido Castro, tan buen

gallego, a quien recuerdo con la mayor simpatía. Dale mis saludos. Estos días estoy
encendido con noticias de Galicia con la maravillosa correspondencia de Esther de
Cáceres. Lo único malo es la muerte de Manteiga y el agravamiento de la
enfermedad de Castelao.
Supongo (que) habrás recibido un cable el día 13, el día de la inauguración de la
Exposición de Torrallardona. Todos están encantados con tus actuaciones por
Europa, actuación que nosotros divulgamos por todas partes. Torrallardona sale
para París en el mes de octubre, becado por los franceses. Creo que no vendió
nada en la exposición.
Julio Rinaldini, que se encargó de la presentación de Parra, me dice que veas a su
hijo Luis María Rinaldini, que vive en 85-Castle Street. Cambridge. Dice que él te
presente a sus amigos, en especial a Camacho, de la BBC. Sigue diciendo Rinaldini
que, tanto su hijo como Camacho, pueden ponerte en contacto con Cyrill Conolly,
director de Horizon. Y sigue diciendo que veas también de parte de él al pintor
Trevelyan, de la galería Lefebre; pueden informarte en el Consejo Británico. Todos
ellos hablan el castellano. Como ves, Rinaldini está bien.
Encontré a D. Lorenzo Luzurriaga que me dice que su hija está en Londres. Le
escribió dando tu dirección para que te visite.
Hoy me habló Guillermo de Torre. Dice que tuvo carta de Dieste que es encontró
con Salazar Chapela. Aconseja que le saludes en nombre de él. Yo conocí a Salazar
Chapela en el Ministerio de la Gobernación. Y salúdale en mi nombre.
Se inauguró la exposición de Parra. Fue todo un éxito. Veremos como le va. El
primer día vendió 5. Claro que no tanto como Palmeiro que ha sido algo milagroso.
Vendió casi todo... Parra te quiere y admira mucho. (Tu pintura vale mucho. Le gusta
más que la de Colmeiro. Le dimos una gran comida. Todos españoles y peruanos.
Los argentinos siempre en la Luna.
Estamos impacientes por tenerte otra vez por aquí. Todos te quieren y recuerdan.
Saludos muchos. Todo Nova. Odilda y Antonio. Perrotta, López, Manolo, los
empleados. Severo casi llora cuando le comunicamos tus noticias desde Londres.
Varela por aquí anda sin hacer nada. Hizo un hermoso prólogo para el escultor
Alonso. Ahora está escribiendo un gran libro de poemas sobre el Río de la Plata. Su
vida particular siempre como Botella al mar. Y siempre piensa marchar.
Y recibid el mejor abrazo de María Julia y Arturo.
Arturo
[Manuscrito na esquina superior dereita por Aznar?:] Un gran abrazo de Aznar con la
recomendación de que no reavive la vieja rivalidad naval galaico–argentina.
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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.

