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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Lorenzo Varela do 12/09/1963
El Castro, 12 de septiembre de 1963
Sr. Lorenzo Varela
Buenos Aires
Querido Lorenzo:
Tengo la exposición de grabados abierta en La Coruña. Tiene gran éxito. Vinieron
gentes de toda Galicia a la inauguración y la piensa, luego de un silencio deliberado,
rompió a hablar sobre ella con gran elogio. Estoy muy contento de haberme decidido
a hacerla. De Buenos Aires continúo sin noticias nada más que las que publican los

diarios de inundaciones y alguna que otra (política) sin demasiada importancia
desde aquí. No mandé nada a la exposición argentina de París. Resultaba una
complicación el envío y no tengo ganas de depender de funcionarios de embajadas.
Esto es todo. Ahí van algunas noticias:
En Ginebra, se está celebrando una gran exposición retrospectiva de Pablo Picasso
en el espacioso local del Ateneo. Reúne alrededor de trescientas obras entre óleos,
grabados y litografías que comprende parte de la producción del pintor entre los
años 1897 y 1960. Una crítico de arte, Isabelle Vichniac, hace un elogio de la
selección presentada que ofrece al público perfecta idea sobre la evolución de la
pintura de Picasso y de las distintas épocas y maneras de su producción: “Yo querré
siempre –afirma– guardar en el recuerdo, –como nuestras abuelas dejaban secar
entre las páginas de un libro la flor preferida de un ramo– la imagen de ese
minotauro herido muerte en la arena, al que una joven espectadora acaricia la testuz
vacilante con una mano de la que se deposita toda la dulzura del mundo”.
En París, acaba de celebrarse el octavo Congreso Internacional de Arqueología
Clásica. El vasto tema que se desarrolló fue el La expansión de la civilizaciones
griega y romana sobre las culturas periféricas. Estuvieron representados alrededor
de un centenar de instituciones culturales y científicas y numerosos centenares de
congresistas inscriptos que representaron a numerosos países. Además de la
influencia sobre Francia y la Península Ibérica estudiaron las de la zona romanizada
del Rhin, la de Bélgica y las que ejercieron a través de la cultura romana y céltica en
el arte escandinavo. También fue objeto de comunicaciones el arte africano, las
herencias púnicas y la influencia greco-romana; las excavaciones efectuadas en
Tracia y los nuevos descubrimientos en la necrópolis real de Salamina en Chipre. En
la ciudad de Hamburgo será constituido un Museo de Arte Moderno siguiendo las
teorías de Le Corbusier y su remate de crecimiento ilimitado. La municipalidad de
esa ciudad alemana posee una de las colecciones más ricas de arte
contemporáneo, adquirida, en parte considerable, luego de la última guerra.
La Estafeta Literaria de Madrid, –la estafita literaria como algunos le denominan–
acaba de publicar un número íntegramente dedicado a la Tierra de Campos, que
comprende partes de las provincias de León, Palencia y Valladolid, y a su
producción literaria. Nombres ilustres de la historia literaria peninsular como Jorge
Manrique, Sem Tob y el Marqués de Santillana, se unen a los románticos Zorrilla y
Núñez de Arce, y a los más actuales, entre los cuales destacamos sobre todos al
poeta desterrado Jorge Guillén. La Estafeta Literaria anuncia ir publicando en
sucesivos números una historia literaria de España por regiones naturales y países
distintos. El próximo parece que será dedicado a Andalucía la baja.
Índice, revista de artes y letras de Madrid, publica entre algunas colaboraciones
importantes destinadas a aclarar el panorama político y social español, una
caricatura de Mingote, el caricaturista del diario ABC en la que un personaje
pregunta a otro: “-Y usted, ¿qué considera más importante: ser católico o ser de
derechas?”. El dibujo responde a la división cada vez más importante que se está
efectuando entre los católicos de España como del mundo. De un lado, los que
mantienen su fe a las doctrinas de su iglesia y de otro, los que mantienen su fe a las
doctrinas de su iglesia y de otro los que creen que la institución iglesia debe actuar
como salvaguardia de sus privilegios.
Éstas son una pocas noticias. Espero que te sirvan y también espero enviarte
alguna más importante en un próximo envío. Saludos y abrazos de Maruja y míos
para Marika y para todos aquellos que pregunten por nosotros. Cariños de Díaz
Pardo y Mimina. Otro abrazo para ti 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.

