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Transcrición da epistola de Attilio Rossi, a Luís Seoane do 24/09/1946
Venecia, 24-9-1946
Querido Seoane:
Carrá ha publicado recientemente “Su vida”, es un libro interesantísimo como
puedes imaginar porque Carrá es un batallador no sólo con los pinceles, sino
también con la pluma.
Ha tenido ofrecimiento por una traducción española, pero yo –y él está muy
conforme– le sugerí de no publicarlo en la España de Franco, sino ofrecerlo a un
editor de libros de arte y de grandes méritos, como Merli. Te llegará el libro en
octubre porque Carrá lo enviará con el señor Cardazzo, director propietario de la
galería El Cavallino de Venecia, que viajará al Brasil en avión y desde allí lo enviará
por correo a la Argentina. Deberías, mientras tanto, proponer el libro a Merli y
contestar todo lo más rápido posible, especificando las condiciones, que serán las

de siempre. Contéstame a mí o directamente a Carlo Carrá, Via Sandro Sandri, 2Milano.
He visto el número cero de Cabalgata. Hermosísimo y hallado el título. Me suena
una de esas magistrales trovatas de Dieste. Bueno, el material y seria y equilibrada
la compaginación. Muchas gracias por la nota dedicada a mí y para la reclamación
indirecta que hace Delia Garcés a la Divina Proporción.
En mi carta anterior dirigida a ti y Varela confirmaba el encuentro de un colaborador
ideal para Cabalgata, especifícame las condiciones para que el compromiso sea
más formal.
Te escribo de Venecia en donde estoy copiando detalle del Tintoretto de la Escuela
de San Rocco. Esto es el compensio a la difícil vida italiana; todos los italianos
pensaban emigrar, todos somos ya una colonia anglo-norteamericanos y el tratado
de Paz no se firma nunca. Mejor la muerte que una agonía tan larga.
¿Y tú qué haces? Imagino que pintas, es lo único que puedes hacer. Venecia es
hecha para pintar, y en otoño es maravillosa. Thomas Mann la define bien cuando
dice que es “la más inverosímil de las ciudades”.
Un saludo y un abrazo a ti y Varela.
Saludos a los tuyos y a los Dieste.
Saludos a Merli.
A ROSSI
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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.

