Colección: Fondo: Lois Tobío no seu arquivo persoal
Ficha documental da epistola de Isidra de Báguena, a Mª del Carmen Soler do 24/05/1958
Colección:
Data: 24/05/1958
De:
Isidra de Báguena;
Para:
Mª del Carmen Soler;
Orixe:
París (local), Illa de Francia (rexional), Francia (nacional)
Destino:
26 de Marzo, n.º 1089 (de enderezo), Montevideo (local), Montevideo (departamental)
Ficha descriptiva:
[Carta manuscrita con sinatura autógrafa].
Mencionados:
Salvador Báguena; Lois Tobío Fernández;
Notas do editor:
Isidra de Báguena é unha íntima amiga de Mª del Carmen Soler, esposa de Lois Tobío. Os dous matrimonios parecen
coñecerse de antes da guerra civil. O matrimonio Báguena continuou residindo en España pero non deixaron de ter contacto.

VER O DOCUMENTO ORIXINAL

Transcrición da epistola de Isidra de Báguena, a Mª del Carmen Soler do 24/05/1958
París, 24 de mayo 1958
Muy querida Mª del Carmen: Te escribo desde aquí encantada por todo lo que veo y porque, a
pesar de las dificultades de estos días, me parece que incluso fisicamente respiro mejor.
Ante todo quiero decirte que sentimos mucho la muerte de tu hermana. Fue una de estos hechos
que de vez en cuando se nos presentan y nos hacen ver claramente la fragilidad de nuestra vida y
lo poco que comprendemos de ella. Delante de esto, todo queda pequeño, nuestras luchas y
aspiraciones se desvanecen. Elena fué valiente, admirable, comprensiva. Seguramente, en sus
largas horas tuvo mucho tiempo para pensar y se hizo fuerte ante su destino.
Te escribí en abril y te mandé el libro. En España hay censura, creo que abren un cierto número
de cartas al azar. A veces no puedo evitar de escribir algo claro, pero después paso días de terror
hasta que olvido la carta.
Creo firmemente en nuestra razón, la gente está descontenta, la juventud no siente el régimen en
absoluto pero estas evoluciones no van al ritmo de nuestra vida y sólo podremos ver una parte.
Hay algunas cosas que ya pueden verse claras: la guerra la hicieron sin ningún ideal ni política
determinada, únicamente para mandar. A lo largo de estos años han cambiado cuanto han creído
conveniente para su provecho. Han ido desde renegar de los que entregaron nuestro imperio
(Cuba) a organizar una manifestación de alegría para entregar Marruecos, desde denigrar la
corrompida democracia americana hasta ensalzar la admirable democracia americana, etc. El
secreto, la inmunidad de la dictadura produce una corrupción enorme. El temor hace el primer
tiempo héroes y adaptados y con el tiempo una cobardía que destruye toda moral. La falta de
información atonta y hace perder gran cantidad de energias. En conjunto un desastre y un atraso
enorme que no creo pueda compensarse con un salto.
Estamos aquí porque Salvador ha tomado parte en el Congreso Internacional del Automóvil. Ahora
iremos un par de días a Bruselas y luego vuelta a casa. Ya me escribirás alli. Francia y su manera
de ser incluso en estos momentos difíciles me han gustado enormemente. Lo que más deseo es
salir de vez en cuando para poder respirar, pero deseo volver para abrazar a los hijos. Afectuosos
saludos para Luis y tú de nuestra parte y besos para los niños. Recibe un fuerte abrazo. A pesar
de que la distancia física ha aumentado tengo la impresión que ahora estoy más cerca.
Isidra [sinatura autógrafa]

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.

