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Transcrición da epistola de Lorenzo Varela, a Luís Seoane do 01/05/1963
Buenos Aires, mayo 1º 1963
Querido Seoane:
Como ves, carnereando, pues es 1º de mayo y estoy escribiéndote, a pesar de que
quizá no hayas recibido todavía mi última carta.
Dos líneas nada más, para comunicarte que me acaba de llamar Brughetti, nuevo
Director de Cultura, para pedirme que te escriba con el objeto de: 1º –Se te ruega
contestes lo más rápidamente posible si aceptas participar en la Bienal de S. Pablo,
con 5 grabados. Si te decides y tienen pronto el material, se comprometen a dar la
batalla para que estén bien expuestos.
2º –En caso de conseguirse buena fecha y buen espacio, esto es, una sala que yo
conozco, preciosa, y hacia mediados de septiembre, realizarían una exposición de
tus grabados en el Museo de Arte Moderno de R. J. Los grabados se necesitarían a

fin de armar la exposición, a fines de julio, creo que aquí.
Si te sirvieran los tacos que dejaste, se le podría pedir a Audivert o a otro grabador
que sacara las pruebas necesarias.
3º –Que envíes para la Bienal: foto personal o fotos, así como de tu obra,
especialmente grabado.
Personalmente me parece: que esta gente piensa dar con tus grabados la batalla de
premios. Y en cuanto al grabado, R. J. es uno de los pocos lugares en donde
encuentra eco. Tu dirás. Creo que debieras responderle directamente a Brughetti,
independientemente de lo que quieras decir a mí.
Por si no tienes la dirección, es la siguiente: Director de Cultura del Ministerio de
Relaciones Exteriores. Sarmiento 2351.
Nada más por hoy. Compadéceme: sigo en Buenos Aires y mañana participo en una
mesa redonda sobre el Premio Ver y Estimar.
Saludos a Maruja, abrazos a Petere y familia, a Amparo y uno grande para ti.
Lorenzo
P.D. La exposición individual no es segura, pues antes de tu respuesta no pueden
gestionarla. Las erratas de máquina son de Marika. Las otras también.
Queridos:
Compadézcanme a mí, que lo tengo que aguantar, con su 1ª Plana, su Radio, sus
Mesas Redondas, sus Conferencias, y su Eudeba. ¡¡¡¡¡Está insoportable, además
me quiere hacer creer que ya te mandó dos cartas!!!
¿Qué hago con los señaladores de cobre? ¿Los necesitan todavía? Mercedes, que
siempre me llama a las 8 menos cuarto, el día de la partida de ustedes se durmió y
me despertó a las 9:30. Lo extraño es que yo no me despertara igual. Podría probar
de mandarlos con alguien o quizá por correo, contéstenme.
Aquí también está de moda las planchas, y los peltres antiguos. Pero el furor son los
platos grandes de Talavera y sobre todo los frascos de farmacia antiguos, esos que
tienen el escudo de Talavera en azul. Me gustaría saber si no es difícil conseguirlos
en España y a cuánto.
Por aquí, todos los comerciantes lloran. Yo, por suerte, me voy salvando gracias a
mis clientes italianos. Se vendió la colección española de la viuda de Saint, y el
remate tuvo lugar en el jardín español de su casa, lleno de grandes macetones de
cerámica, antiguos. Yo compré una enorme espetera, de hierro forjado, con parrilla y
todo. El día que la venda, lloro. Es preciosa. Y un bargueño renacimiento español,
con incrustaciones de marfil, cajones secretos, etc., y su mesa correspondiente.
Total que, aunque vendí mucho el mes pasado, estoy como siempre sin un cobre.
Los chicos están muy bien, organizándose en sus respectivos departamentos. Ariel,
haciendo el servicio militar. Ahora, después de la revolución, lo pasaron a una
oficina al Ministerio de guerra. Fernando se comprometió con Sonia. Así que esta
vez la cosa va en serio. Hugo acaba de aprobar un examen. Noemí, que les mandó
saludos, sigue todavía luchando con Franco. Menos mal que Baudi está de por
medio. Baltar estuvo nuevamente por aquí justamente durante la última revolución.
Nada nuevo, sólo que el hermano de Mirella está pasando allí una larga temporada.
Con Díaz Pardo no hemos logrado comunicarnos. Seguramente no quedó ningún
teléfono en pie después de bombardeo de Magdalena. A Laxeiro lo vimos la única
vez que fuimos al Moderno. De Lala, después que estuvo en casa para vuestra
despedida, no he vuelto a tener noticias. Seguramente todavía sigue ofendida por el

Aguna Mineral ???!!!! Aida Scheimberg viene siempre a verme y Sarita y Falcini
estuvieron una noche en casa con Venancio Viera. Aparte de eso, no hemos visto a
nadie ni salido para nada, de casa al trabajo y del trabajo a casa. Ni al cine. ¡Qué
horror! Eso que se dieron dos películas que Lorenzo tenía mucho interés en ver, una
rusa La dama y el perro y El proceso de Kafka. Pero no hay tiempo. Desde que se
fueron ustedes, estamos más aislados que nunca, pues dejamos así de tener
noticias de una cantidad de gente. No habrá más remedio que hacer más sociable a
mi marido.
Un gran abrazo de
Marika
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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.

