Colección: Fondo: Luís Seoane depositado na Fundación Luís
Seoane.
Ficha documental da epistola de Luís Seoane, a Lorenzo Varela do 08/10/1963
Colección:
Data: 08/10/1963
De:
Luís Seoane;
Para:
Lorenzo Varela;
Orixe:
Madrid (local), Madrid (provincial), Madrid (de comunidade autónoma)
Destino:
Bos Aires (de cidade autónoma), Arxentina (nacional), América (continental)
Ficha descriptiva:
[Carta mecanografada]
Temáticas:
Anthologie (apocryphe) de la Poesie Française; Le Figaro Litteraire; Avanti; Café El Cocodrilo; Colección Poche-Club; El
verdugo; Exposición de Luís Seoane. A Coruña. 1963; Trópico de Cáncer; XXIV festival cinematográfico de Venecia;
«Homenaje a Picasso» [poema]; «Lección de xeografía»;
Mencionados:
Emilio Álvarez Blázquez; Luís Bagaría; Gabriel Celaya; Rafael Dieste; Lawrence Durrell; Luís Falcini; Francisco
Fernández del Riego; Celso Emilio Ferreiro; Luís García Berlanga; Marika Gerstein; Isaac Kornblith; Laxeiro; Dora
Melella; Henry Miller; Charles Pornon; Lala de Prada; Jacques Prévert; Alain Resnais; Simón Scheimberg; Maruxa Seoane;
Bernardo Sofovich;

Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Lorenzo Varela do 08/10/1963

Madrid, 8 de octubre de 1963
Sr. Lorenzo Varela
Buenos Aires
Querido Lorenzo:

Hace dos semanas que no te escribo. Estuve antes de volverme a Madrid. En
Santiago, Vigo y en Rianjo con Dieste. En Vigo, hemos estado con Melella. Antes lo
encontramos en Santiago de casualidad al pie del Pórtico de la Gloria, escuchando
atentamente a un guía que le ponía nervioso. Fue una sorpresa. De mí no puedo
decirte nada más que la exposición de grabados en La Coruña fue un éxito. Se
publicaron como una docena de artículos laudatorios alrededor de ella y vendí 22,
justamente cuando más falta me hacía vender algo, pues estaba quedándome sin
dinero. El 25 de noviembre se inaugura la muestra de Madrid, óleos y grabados.
No sabemos apenas nada de Buenos Aires. Recibí por Melella tu espléndido poema
de Picasso. En Vigo, lo leyó Del Riego en voz alta a un grupo de amigos y escritores
entre los que estaban Celso Emilio Ferreiro y Emilio Álvarez Blázquez, a quienes
gustó mucho. Nos acordamos siempre de todos, de Marika, para quien descubrimos
a cada paso objetos curiosos, no sabemos si verdaderos o falsos, destinados al
turismo externo e interno; de todos los amigos comunes, Scheinberg, Falcini,
Sofovich, Kornblith, etc., y hasta de Lala y Laxeiro que no se dignan a contestar a
las cartas, pero a quienes, a pesar de esto, escribiremos nuevamente cualquiera de
estos días. Ahora ahí te van unas cuantas noticias.
En la plaza de Santa Ana de Madrid, entre tiendas de antigüedades y comercios de
diversa índole, continúa instalada la cervecería y el café El Cocodrilo, que se
conserva en su interior un precioso mural del gran dibujante humorista español Luis
Bagaría, fallecido en su destierro de Cuba alrededor de 1940. El tema de la obra lo
constituye una especie de aventura sentimental entre un violinista y un cocodrilo en
un paisaje paradisiaco poblado de los más diversos animales a los que Bagaría
provee, aún a los más salvajes, de gestos bondadosos. Han pasado casi treinta y
cinco años desde la ejecución de este mural y continúa siendo una de las obras más
bellas del Madrid contemporáneo por la maestría y gracia del dibujo y por lo
sabiamente entonado del color. Lástima que la humedad ha venido atacando
implacablemente la pared y nadie parece cuidarse de esta obra, olvidada en un
Madrid en la que se edifica constantemente desde hace pocos años y cuyas
paredes se vienen cubriendo de murales en general del peor gusto. Bagaría está
olvidado. Los jóvenes no saben nada de su existencia y, sin embargo, fue uno de los
más grandes dibujantes del mundo anterior a la última guerra.
Con motivo del XXIV festival cinematográfico de Venecia, el director de cine español
Berlanga escribe en una carta dirigida a una revista literaria española: “El palmarés
sigue siendo respetuosamente administrado por ese entente franco-italiano que
desde hace años funciona tan de maravilla a base de Yo Te Doy Una Cosa a Ti, Tú
Me Das Una Cosa a Mí...” Berlanga presentó su última película El verdugo, muy
elogiada por la crítica italiana de todos los matices políticos y para el Corriere della
Sera, por poner un ejemplo: “Un verdugo español decapita al film de Resnais”.
Gabriel Celaya, el poeta español, rectifica en una carta la traducción hecha por un
colaborador de La Estafeta Literaria de unas declaraciones al periódico Avanti de
Italia. El traductor le hace decir, refiriéndose naturalmente a España, “La juventud
está con nosotros y no con la política protegida del Estado” y Celaya dijo: “La
juventud está con nosotros y no con los poetas protegidos por el Estado”. En ambos
casos, la posición de la juventud parece cierta.
Le Figaro Litteraire comenzó a publicar la correspondencia inédita de Lawrence
Durrel y Henry Miller. La titula de apasionante. La correspondencia nació en 1935
cuando Durrel tenía 23 años de edad y a raíz de haber publicado Miller Trópico de
Cáncer, Durrell le expresaba su admiración a Miller por el libro. Se conocieron
personalmente en 1937 y Durrell saludó al gran escritor norteamericano como a un
maestro. En la primera carta, el escritor inglés escribe: “Saludo en Trópico de
Cáncer al manual de mi generación”.

En la antología (apócrifa) de la poesía francesa próxima a aparecer en Poche Club,
de Charles Pornon. Se publica el siguiente breve poema de Jacques Prèvert titulado
Lección de geografía:
La mar es una gota
de agua
rodeada de agua por todas partes
Esto es todo por hoy. Un gran abrazo de Maruja y mío para Marika y para ti. Un gran
abrazo a todos. Escribe. Otro abrazo 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.

