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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Antonio Berni
Por mi parte trabajo bastante. En octubre tengo una gran exposición retrospectiva en
Santiago de pintura y grabado. Obras desde el 60 hasta este año y también arte
gráfico, libros, álbumes, etc. Acaba de salir una plaqueta con poemas de Cunqueiro
y una carta de Montero Díaz del año 32, para un album que fué destruído en el 36
en la Imprenta Nos de Santiago. Conservaba la carta, la publiqué con cuatro dibujos
de entonces y cuatro grabados actuales y sirve para dar idea de las inquietudes de
los estudiantes de hace cuarenta y cinco años. Otro próximo a salir es una antología
de dibujos intencionados y caricaturas del 37. Y por último un album de grabados,
Imáxens celtas que viene a ser una especie de homenaje al proceso de abstracción
que se produjo en la prehistoria después que los celtas imitaron una medalla griega,
la de Filipo de Macedonia. Pinté no mucho, pero pinté y comencé a hacer cartones
para tapices que está ejecutando en Sada María Elena Vázquez, la mujer de José
Luis Vázquez Freire. Vamos a ver que resulta de todo esto. Volveremos en
Noviembre. Tengo nostalgia de la inquietud porteña y aunque me siento muy
cómodo en La Coruña, tambien de mis libros y mis cuadros de Buenos Aires y sobre
todo de los amigos de tantos años.
No sé si esta carta te dice algo. Podría hablaros de la niebla de Galicia, de su

pasividad dramática, más de la belleza de su paisaje, de su generosidad limitada por
su economía, de la fantasía de sus gentes, etc. Pero todo esto ya lo conocéis y
sabeis tanto de esto como yo. Algo que en el fondo me impedía escribirte era decirte
que traspapelé la fotografía de tu cuadro referido a La Coruña. No sé si me quedó
en Buenos Aires o la traje conmigo y la perdí. Perdóname. Espero que aparezca, no
pude perderla. Además no colaboro más en La Voz de Galicia, tampoco está Pillado.
En La Coruña, la mejor exposición desde que llegué fué la de Marcos, un salmantino
que se hizo en Bahía Blanca y Buenos Aires, en esta ciudad con Castagnino y Berni.
Esto es todo hoy. Un gran abrazo para Maisabé y para tí de Maruja y mío.
(Suponemos que debísteis tener el hijo o estará ya por nacer, que sea con suerte).
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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.

