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Transcrición da epistola de Juan Carlos Castagnino, a Luís Seoane do
12/09/1960
México, 12 septiembre 1960
Estimado Seoane:
Recién asomados a ésta, viviendo un tanto sorprendidos y otro tanto defraudados
una multitud de hechos y conflictos de los que tratamos de extraer una comprensión
de lo mexicano, nuestras primeras impresiones son poco optimistas.
La organización de la Bienal es aquí muy criticada, se denuncian los premios como
ya favorecidos, la división entre grupos y tendencias es alentada por muchos
factores de interés personal y nos encontramos ante un verdadero caos donde
Siqueiros, tomado como excusa propiciatoria, tiene que sufrir encarcelado por su

denuncia a muchos actos represivos a estudiantes y obreros y su apoyo a la huelga
de maestros en un país donde creíamos existían las más amplias libertades, pero ya
en la primer semana que estamos nos enteramos de la preponderancia de círculos
poderosos en hacer de la revolución mexicana un mero espejismo. La demagogia y
la corrupción en todos los sectores es nuestra más cruda y primera impresión.
Todo el problema artístico y cultural se va desligando de los problemas nacionales y
las Galerías de arte viven casi exclusivamente de la corriente turística de América
del Norte por lo cual se produce una lucha nada constructiva para los propios
artistas con toda una secuela de equívocos y contradicciones que repercute en las
nuevas generaciones.
En cuanto a la Bienal, la falta de concurrencia oficial de la Argentina, sin comisario
de exposición, ni jurados nos ha hecho sentir una vez más completamente
abandonados y aislados.
Las obras de Alonso y mías fueron colocadas en una galería fuera del pabellón del
conjunto de Blanco y Negro y gracias a la intervención de Campofiorito, jurado de
Brasil, obtuvimos Soldi y yo un Premio Mención.
Por otra parte, nuestra muestra es muy visitada por artistas y críticos y también por
los directores de algunas galerías importantes de ésta, hay mucho interés en la
plástica argentina.
Estuvo con nosotros Inés Amor, que tiene en su galería a Rodríguez Luna, Mérida
Meza y otros. Esperamos críticas de Cardoza y Aragón, Crespo de la Serna y
Justino Fernández.
En estos días mostraré tus cosas en una de las galerías más importantes de ésta
donde ya conocen tu obra, por otra parte ya programamos con Sebastián Salazar
Bondy en Lima, donde dirige el Instituto de Artes una exposición de las Cuatro
Carpetas para Diciembre. Salazar Bondy viajaba para Europa y de paso por esa
pensaba verte.
Mi carpeta expuesta en la muestra de México interesa mucho y ha sido muy
elogiada en su presentación gráfica. La vio José Luis Cuevas ayer junto con
coleccionistas, él ha traído de E. Unidos sus ilustraciones sobre Kafka muy bien
presentadas. A Orfila Reynal del Fondo de Cultura también le interesa el intercambio
y espero concretar algo con alguna Galería o Editorial de Arte.
Saludos a los amigos Falcini, Scheimberg, míos y de Mía para ti y Maruja.
Castagnino
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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.

