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Transcrición da epistola de Norberto Frontini, a Luís Seoane do 25/01/1944
GRAN HOTEL BOLÍVAR / LIMA. PERÚ.
Lima, 25 de enero de 1944
Querido Seoane:
Te escribo dos líneas a la disparada antes de olvidar su propósito. [José Arnaldo]
Sabogal tiene dos monografías requetebuenas para publicar. Una s/ Pancho Fierros.
Lo que publicó en Cuadernos Americanos es apenas una puntita. Cabría bien en la
colección que dirige Baudi [zzone]. Y me parece que bien vale la pena. No sé que
[Antonio] Berni pueda hacer cosa mejor aunque la hiciera más erudita, pues Sabogal
tiene el sentido de lo popular como ninguno en Perú. La otra es sobre las calabazas
pintadas y talladas. Les encuentra raíz anterior a los cacharros indígenas, o sea que,
se va más allá de la era cristiana. Tiene ambas totalmente preparadas con

fotografías. Anoche hemos leído en rueda de amigos la de Pancho Fierro. Es
sencillamente buena. Piensa en esto y comenta con Baudi. No le digo esto en carta
a él porque había dispuesto decirte lo que sigue: te he conseguido algunas
colaboraciones para Correo [Literario]. Una sobre títeres en el siglo XVII en Lima,
muy bien documentada por Ella D. Temple, una mujer erudita de mucha
investigación en archivos y bibliotecas de convento. Muy buena escritora. Ella
seguiría colaborando en Correo, pues tiene mucho publicado y mucho inédito. Otro
de Alvarado Sánchez sobre la poesía peruana. Otro de un tal Flores de Araoz1, un
poco macaneador, pero que tiene muy buena documentación fotográfica y biográfica
s/ Monvoisin. De modo que le pedí un artículo sobre el pintor que aquí ha dejado
más de 30 cuadros. Voy igualmente a pedir unas maravillosas fotos sobre la ciudad
de Trujillo para dedicarle una página. Por mi parte, a mi regreso te escribiré unas
líneas sobre un muy hermosísimo fresco de Sabogal recientemente hecho. Entra
con pie derecho magistralmente. Ya verás las fotos. Etc. Etc.
Sabogal escribirá un artículo sobre las calabazas o sobre otros temas populares.
Voy a pedir a [Luis] Valcarcel –a quien ya hablé de esto– un artículo sobre los tejidos
de Paracas. Haremos otras cosas como luego sabrás. Deben enviar ustedes la
colección de Correo a librerías de aquí. Por lo pronto, podrían ponerse en
comunicación con la Librería F. y E. Rosay. Av. Pierola 329 y 335. LIMA. Puedes
aludir a mi nombre. Correo ha sido visto con mucha simpatía.
Escríbeme a Plaza San Martín nº 157 a las señas del Dr. Antenor Fernández Soler.
Lima. Dime si publicaste la nota s/ Unamuno. Y hazme el favor de hacerme enviar
un ejemplar por vía aérea a las señas referidas. Si ves a Horacio [Butler], dile que
pronto le escribiré y que me he hinchado de hablarle de él a Valcárcel y que he
dejado las cosas preparadas para que sea objeto de invitación. Conviene que le
envíe enseguida uno de los ejemplares s/ cacharrería Mochica o Chaka. Yo le dije a
Valcárcel que le escribiría a Horacio.
Bueno: sigo mañana a Trujillo distante 755 kil. de aquí. Luego a Cajamarca. Luego a
Puerto Bolívar y de aquí en barco a Guayaquil para seguir en tren a Quito.
Sudamérica es difícil de geografía. Pero algunos –los de muy lejos– no le tienen
miedo hoy a esas menudencias de la tierra. Hay aquí según se dice como 50.000
custodiando las materias primas. Escribe. Un abrazo para ti, cariños a Maruja y
saludos afectuosos para los compañeros
Frontini
[Manuscrito na marxe esquerda:] Pedí también un artículo s/ Julia Codesido.
[¿Compré?] dos Pancho Fierros y muchas cosas más. Y un cuadro de Julia y una
madera con el retrato de Pancho.
1 José Flores de Araoz figura como colaborador de Correo Literario
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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.

