Colección: Fundación Luís Seoane
Ficha documental da epistola de Luís Seoane, a Lorenzo Varela
Colección:
De:
Luís Seoane;
Para:
Lorenzo Varela;
Ficha descriptiva:
[Carta manuscrita]
Temáticas:
Artes; Asuntos particulares; Emigración; Literatura; Migracións;
Mencionados:
Inx Bayerthal; Pancho Cossío; Arturo Cuadrado; Marika Gerstein; Jorge Manrique; Andrés Percivale; Maruxa Seoane; Roi
Xordo;

Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Lorenzo Varela
Querido Varela:
No tenemos de ti más noticias que las alguna vez nos transmite Marika y alguna que
otra que le llegó a Cuadrado por los caminos misteriosos que para nosotros apenas
lo son. Su fantasía te ha elevado catedrales y has pasado a ser, para los auditores
de Cuadrado, entre los que a veces me encuentro desprevenido , un personaje
mítico. Un llegada súbita tuya causaría un tremendo daño a esta obra de arte,
Cuadrado tendría que conseguir que algún otro amigo se fuera del país para crear
un nuevo personaje. Bromas aparte, él y yo y todos los amigos comunes
extrañamos tu ausencia y desearíamos por lo menos tener alguna noticia tuya que
nos llegase directamente. Nuestra vida transcurre tan monótona como la de los ríos
que van a dar a la mar de la copla de Manrique. No ocurre nada aparentemente en
ella aunque por dentro para uno mismo tenga nuestro río interior, sus remolinos y a
veces adquiriesen estos la turbulencia de salto de agua. Pinto. Siempre pinto sin
saber bien para qué, como no sea con la finalidad subconsciente de aturdirme.
Tengo algunos óleos nuevos, algunos con motivos de emigrantes, en camarotes, en
cubierta, durmiendo, es un tema que pienso continuar desarrollando porque me
parece que con él puedo unir las realidades de Galicia y este país. También escribí,
sin objeto, unas quince cuartillas de notas sobre arte. Esto es todo. A ésa envié dos

cuadros por Bayerthal de Arte Bella destinados a Percivale. Son dos naturalezas
muertas. En octubre o noviembre, expondré en ésta y quizás después me dedique a
c... seguros o a algún negocio que me dé dinero y prestigio
¿Cuándo nos envías tu obra de teatro? Tengo pensado algunos figurines
aprovechando detalles de la ropa campesina gallega que te gustarán cuando los
realice. Estos últimos días vi algunos cuadros interesantes, Cossío y otros
castellanos y lamenté que los gallegos seamos de la manera que somos. Nuestra
pintura de la generación de ellos es superior y más profundamente social, real y
preciosa .
Bueno, te ruego que contestes alguna carta. A Marika le di el otro antes de ayer
1.200$ que me pagó Emilio el martes pasado, pues creo que ella piensa viajar a
Montevideo la semana que viene o algo así. De los libros, le hice el encargo a
Cuadrado, por los descuentos, facilidades de pago que a él le hacían en el Museo y
me parece que se ocupó de esto. El lunes, de todos modos, le preguntaré.
Saludos a todos los amigos comunes y tú recibe el saludo de Maruja y el fuerte
abrazo de tu amigo.
[Sen firma]
[...]
Lorenzo Varela. Creo que es de los más interesantes, así como uno de los grandes
poetas gallegos actuales. Parte de su obra está traducida a varios idiomas europeos
y el soneto sobre Roy Xordo o el de María Pita me parecen de lo mejor que se
publicó en los últimos años.
Esperamos ansiosos los cuadros de la exposición. Espero que han de tener éxito.
Tienes que enviarme al Centro Gallego los datos sobres los artistas y fotos de estos
cuadros y las esculturas de Faílde para ir adelantando el catálogo que deseo,
espero, sea importante. El 22 de julio han de estrenarse las obras musicales
premiadas el año pasado que creemos han de constituir otro éxito y quizá para esa
fecha salga el primer número de la nueva revista del Centro Gallego.
Por correo ordinario, te enviaré estos días algunas publicaciones últimas de ésta.
Perdóname esta carta que tenía necesidad de escribir y recibe con el saludo cordial
para todos los amigos y con el de Maruja y mío para vosotros dos el gran abrazo de
[Sen firma]

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.

