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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Rafael Dieste, a Carmen Muñoz
Manzano do 17/03/1972
Buenos Aires, 17 de Marzo de 1972
Sres.
Carmen y Rafael Dieste
La Coruña
Queridos amigos:
Os debemos carta desde hace tres meses o algo más, desde que llegamos. Pero en
realidad no sabíamos de que escribiros como no fuesen noticias de poca

importancia referidas a Buenos Aires. Tampoco queríamos referirnos al tan
desagradable problema de la enfermedad de Isaac y sus lamentables derivaciones
familiares. Con ellos, con Mimina e Isaac, nos escribimos, por separado, muy a
menudo. Isaac me envió hace tiempo, creo que a finales de Enero, una copia de la
carta que remitió a Mimina hace unas semanas. Le reproché el envío de esa copia y
la carta en sí misma y desde entonces se hizo más cauta nuestra correspondencia y
no nos referimos para nada a la situación creada entre ellos. Pero no podía
quedarme por mi parte callado en cuanto a las injustas censuras que le hacía a
Mimina. Todo esto es muy lamentable y nosotros sentimos profundamente la
decisión tomada por Isaac. La Coruña, El Catro y Sargadelos no serán nunca lo
mismo para nosotros que antes de ella. Mas dejemos de referirnos a esto que nos
disgusta a todos y que sentimos por Mimina, por Isaac y por sus hijos. Aquí, en
Buenos Aires, todo está aproximadamente lo mismo que hace un año cuando
embarcamos para ahí. Continúa desvalorizándose el peso, aumenta diariamente el
costo de la vida, pero no hay, en general, obreros parados y continúa absorviéndose
la emigración procedente de los países limítrofes, sobre todo de Uruguay, Paraguay
y Bolivia. En el orden cultural: conciertos, teatro, exposiciones, cine, continúa
creciendo. Disminuye en cambio el movimiento editorial. Es decir, no sé bien
tampoco si disminuye, pues nacen pequeñas editoriales de grupos estéticos o
políticos que no aspiran a la exportación del libro, a crear grandes empresas
distribuidoras o a depender de éstas y se defienden con poco beneficio. El Estado
además no hace nada por impulsar la industria editorial, al revés de España y
México. En cine tambien están en quiebra las grandes empresas filmadoras, apenas
producen nada y siempre que filman algo es malo, pero en cambio se hacen
películas producidas por pequeños grupos de improvisados productores con
directores y actores jóvenes que están consiguiendo en películas documentales y
algunos largometrajes bastantes premios internacionales. En cuanto a los amigos,
Cuadrado continúa fiel a sí mismo. Varela se mudó de casa, vive en un piso 20 en la
calle Charcas entre Florida y San Martín, está muy contento porque le acaban de
encargar la traducción del portugués y notas para las obras de Gil Vicente.
Espasandín me escribió una larga carta que le agradecí y contesté inmediatamente,
esperando ahora su respuesta. Por mi parte pinto mucho. Había pasado todo el
período de La Coruña sin hacerlo y pienso publicar estos meses un álbum de
grabados que representan las luchas callejeras de estudiantes y policías. Esto es
todo. José Luis nos escribió diciéndonos que habían cambiado ya el sistema de las
ventanas del departamento nuestro, parece quedó muy bien.
No sé en que estado se encuentra la publicación de la nueva edición de tu libro,
Rafael, Os arquivos do trasno. Continúo enviando los dibujos a La Voz. Lástima que
los reproduzcan tan mal, líneas cortadas y deformadas, etc., pero así y todo parece
que interesan. Claro que aquí es muy difícil de hacer dibujos de gentes gallegas
importantes, pues ya no quedan. Trataré de hacerlos de hijos de gallegos que se
destacaron en sus actividades sin renunciar a su orígen.
En esta carta no os damos más que unas cuantas noticias. Muy pocas.
Contestarnos y quizá se nos ocurran nuevas cosas que puedan interesaros.
Olvidaba deciros que estuvo con nosotros Mireya en un viaje que hizo a Buenos
Aires. Maruja le entregó las 5.000 pesetas que vosotros nos habíais dado. No tiene
aún ningún plan decidido para el futuro. Pero sospecho que de todo esto sabréis
más que nosotros.
Para los dos un gran abrazo amigo de Maruja y mío:
[Seoane]

Nota: A Carmen le envío los libros de Ray Bradbury uno de estos días, no sé si
Crónicas marcianas que parece que está agotado.
É unha carta moi persoal a respecto das relacións familiares de Isaac Díaz Pardo.
Queda anotada na listaxe de cartas con contidos persoais ou delicados, sobre as
que haberá que decidir.
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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.

