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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Lorenzo Varela do 21/08/1963
Buenos Aires, 21 de agosto de 1963
Sr.
Lorenzo Varela
Buenos Aires
Mi querido amigo:
Acabo de terminar mi segundo cuaderno de grabados hechos aquí en Galicia. El

primero, El toro júbilo, se terminó de imprimir estos días. Son siete grabados en
madera a dos colores y su tema es una fiesta castellana. El segundo lo entregué a la
imprenta. Se titula O meco y es la narración en grabados, también a dos colores, de
esta leyenda gallega. Son doce grabados. El primero de septiembre se inaugura una
exposición de grabados míos aquí, en La Coruña, y en octubre una en Madrid que
me solicitaron. Éstas son todas las noticias que tengo referidas a mí. Estamos
encantados en El Castro y trabajo lo que puedo como puedes ver por estas noticias.
Ahí van otras, aunque el verano europeo es muy poco propicio para noticias
culturales.
Con motivo del suicidio de Ward en Londres, como consecuencia del célebre
proceso en el que también apareció complicado el ministro Profumo, Louis MartinChauffier publica un artículo en Le Figaro Litteraire titulado Muerte de un libertino. A
Ward, un médico mundado, pintor de los domingos, según el mismo MartinChauffier, y perteneciente a la aristocracia inglesa, lo califica “de libertino del siglo
XVIII perfectamente amoral, sin escrúpulos como sin remordimientos, amante de la
vida y de los placeres, insaciable de dinero (de la manera que lo que gana lo gasta)
curioso de conocer, no importa que, con tal de que sea interesante”. Para el escritor
inglés parece no haber demasiadas diferencias entre el libertino que representó
Watteau y Ward, sin embargo, para alguien no francés ni inglés un libertino se
diferencia del otro todo lo que se diferencia un inglés de un francés. El libertino
francés del siglo XVIII, cortesano de María Antonieta, contemporáneo del gran
pintor, resulta un poco ingenuo al lado del médico de moda inglés, indiferente a la
política, pero sirviente a los grandes intereses del espionaje internacional, fenómeno
de nuestra época que une provocativas bellezas desnudas a la transmisión de
secretos sobre progresos atómicos y planos de cohetes interplanetarios.
Le Livre de poche acaba de publicar en su número 1.000 de la colección, Le Grand
Meaulnes de Alain Fournier, coincidiendo además con el cincuenta aniversario de la
primera edición de esta gran novela, publicada en septiembre de 1913, es decir,
hace este mes justamente cincuenta años. Le Grand Meaulnes fue Premio Goncourt
tres meses más tarde y desde entonces no dejó de ser leída por los jóvenes
franceses, como lo demuestra una encuesta realizada recientemente aparte del
número importante de sus ediciones.
En la sección El Museo Imaginario que publica Les nouvelles litteraires, uno de los
escritores de más prestigio último de Francia, André Pieyre de Mandiargues,
considera a Chirico el más inspirado de los artistas contemporáneos, no deseando
poseer otras obras que una colección completa del pintor italiano. Hice un breve
análisis de la obra de Chirico y analiza alguna de sus publicaciones y pensamientos
concretos como el que expresa, refiriéndose Chirico a Courbet, “puesto que él es
poeta, desea mucho pintar”.
Los intelectuales españoles viajan este mes de ciudad veraniega en ciudad
veraniega pronunciando conferencias sobre los más diversos temas. Podríamos
hacer una lista de viajeros ilustres que deambulan por la Península acompañándose
de un montón de cuartillas para aprovechar los locales que les ofrecen. Los temas,
adornados con los más desconcertantes títulos, terminan refiriéndose al Mercado
Común Europeo, luego de hablar de Atila, de los árabes, de los romanos y dela
historia en general, de la unidad europea y del exceso de nacionalismo en España
con motivo de Garcilaso o Lope, de la necesidad del cambio de estructura social y
de la reforma agraria con pretexto de los nuevos adelantos médicos o físicos. El
título parece ser, por necesidades políticas, algo destinado a desconcertar al
público. Los más solicitados son los conferenciantes que han estado últimamente en
las cárceles, o han sido multados, como es el caso del crítico de arte Moreno
Galván, o del profesor de Salamanca Tierno Galván que, a pesar de la coincidencia

de los segundos apellidos, no están unidos por ningún parentesco.
Éstas son las noticias. No son demasiadas. Quizás tenga muchas cuando regrese.
Escríbeme. Dime cómo están por ahí las cosas. Un abrazo de Maruja y mío para
Marika y para ti, otro de:
[Seoane]
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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.

