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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Rafael Dieste do 25/05/1952
Buenos Aires, 25 de mayo de 1952
Sr. D.
Rafael Dieste
Cambridge
Querido Dieste:
Te contesto con un poco de retraso a tu última carta, pero no quería escribirte sin
haber logrado alguna respuesta a la gestión extraoficial del Centro Gallego que tenía
pendiente, y que seguramente puede dar resultado según parece, para el próximo
año, lo que hace inútil cualquier propuesta dada la urgencia del caso. En vista del
resultado casi negativo, aún no hay respuesta clara, de esta gestión, por motivos

todos justificables al modo de ver de algunos amigos nuestros, situación económica
de la entidad, etc., e injustificables desde mi punto de vista, Núñez Búa y yo hicimos
una gestión con Sebastián González que es Decano de la Facultad de Humanidades
de Puerto Rico para que te hiciese un contrato para un cursillo de conferencias o un
curso regular sobre temas literarios o de arte. Ultimamente pasaron por esa
universidad Francisco Ayala y Romero Brest, además de algún otro español y
argentino. Nos pareció que dada la actual situación para los intelectuales de Buenos
Aires esta posibilidad de cobrar una cantidad de dinero en dólares podía seros
beneficiosa e incluso la posibilidad de desde allí conseguir algo similar en
Venezuela, donde hay un núcleo de amigos y tambien de enemigos, ya que a veces
los últimos suelen ser útiles. Esperamos respuesta de esta gestión. Al mismo tiempo
le dábamos a Sebastián vuestra dirección actual en la esperanza de que algo
resultase de ella si está en sus posibilidades el conseguir un contrato de ese tipo.
Por otra parte Núñez Búa escribió a Ossorio Tafall que ocupa un puesto destacado
como biólogo en las Naciones Unidas hablándole de la necesidad de aprovechar
vuestras experiencias y de la posibilidad de conseguir un puesto referido mejor a la
enseñanza de arte, teatro y literatura en la organización donde él se mueve. Tafall
contestó inmediatamente recordándote con cariño y pidiéndonos que con toda
urgencia le envíes un “curriculum vitae” tuyo y otro de Carmen. Su dirección es:
Bibiano F. Ossorio Tafall. Delegación Regional de F.A.O. de las Naciones Unidas.
Ramón Nieto 960 Santiago de Chile. Escríbele inmediatamente. Su carta llegó ayer
a ésta.
No comprendo en qué está basado Baudizzone con su optimismo sobre las
posibilidades de aquí. Esas conferencias de que él habla se pagan aún en la
actualidad con una cifra que oscila entre los 150 y 250 pesos y para vivir, teniendo
como vosotros tenéis un departamento barato –hoy ese departamento no lo
alquilarías por 1.000 pesos– hacen falta aproximadamente de 1.500 a 2.000 pesos
mensuales sin comprar libros y sin ver mucho cine y teatro. Harían falta pues cuatro
o cinco conferencias mensuales y además tener otras fuentes de ingreso.
Estoy pintando bastante, siempre dentro de la línea de la mujer de las cerezas que a
tí te gustaba en Londres y creo que he superado cualquiera de las etapas
anteriores. En agosto vuelvo a exponer en Viau. Estoy, estamos deseando todos los
amigos veros y charlar largamente de todo cuanto pasó y no pasó en estos dos o
tres últimos años. De España llega de vez en cuando alguna persona conocida y las
cosas que cuentan le dejan a uno el deseo de no regresar a pesar de todas las
ganas. Parece que mejoró algo económicamente pero la gente continúa viviendo
como en prisión y con psicología de presos, enzarzados en discusiones y divisiones
sin importancia y lo peor es que parte del mundo parece convertirse poco a poco en
España.
Bueno, no quiero extenderme más. Enviarnos noticias de vuestras decisiones y
contad con nosotros para cualquier cosa que deseéis, escribirle sobre todo
rápidamente a Tafall. Te tendré al tanto de lo que responda Sebastián González.
Recibir los dos el saludo de Maruja y el mío y recibid un fuerte abrazo de:
[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.

