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Transcrición da epistola de Lorenzo Varela, a Luís Seoane do 09/10/1963
Buenos Aires, 9 de octubre de 1963
Sr. Luis Seoane
Querido amigo:
Todos nosotros nos alegramos mucho del éxito de tu exposición de grabados en La
Coruña. ¿Cómo nos mandaste algún recorte de diarios? Todos quieren saber cuáles
son tus planes: si expones en Suiza, si se concretó la muestra en el Museo de Arte

Moderno de Madrid, en qué fecha piensas regresar a Buenos Aires, etc.
El viernes de la semana pasada me llamó Sofovich (feliz padre de un robusto varón)
y me preguntó qué era de tu vida y adónde se te podía escribir. Al parecer, Sarita
Falcini te hizo un giro de 500 dólares hace ya unos meses y él, Sofovich, un envío
de 10.000 pesos, de la Hebraica, y no saben nada acerca de su recepción. El primer
giro, el de Sarita, se hizo a través de la banca Urquijo. El envío de Sofovich, creo
que a través de una persona de confianza. No dejes de escribirles, pues están muy
preocupados. Y, por si acaso, en tu próxima carta a mí, dime algo al respecto, por si
ellos no reciben tu correspondencia.
He tardado algo en escribirte porque esperaba resolver un problema que se me
planteó en Hora Once: creo que como consecuencia de sucesivas entrevistas a
Falcini, Castagnino, Inda Ledesma, Teatro IFT, etc. Además uno de los socios de la
agencia con quien nos entendíamos, después de no trabajar nada la publicidad
durante todo el año, al parecer se alzó con la poca plata reunida por su pereza y
desorden. Aproveché la ocasión para librarme tanto de la ineficacia y descuidismo
de la agencia, como de la pésima calidad técnica de Radio Mitre. Estamos ahora en
Excelsior, y, además de tratarse de una emisora mucho más importante, hay un
enorme respeto por la audición y muchas ganas de hacer las cosas bien.
Después de un mes de estar ausentes en el aire, reaparecimos con gran éxito el
domingo pasado. Con dos avisos que tenemos –Peugeot y Larousse– cubrimos el
costo del espacio. Un par de avisos chicos nos alcanzarán para los gastos menores.
Y, lo más importante, es que las agencias de publicidad se refieren al programa
hasta con admiración, y algunas de ellas ya anda buscando contacto conmigo. Pero
a mi lo que más me importa es una conversación que tuve con el jefe de Relaciones
Públicas de Peugeot sobre la posibilidad de hacer Hora Once, además de en radio,
por televisión el año que viene: no lo comentes con nadie de aquí para que no haya
interferencias. El pobre Scheimberg, tras la sordera de su mujer, pierde el puesto en
banco Israelita, pues éste se cierra. No sé si te dije que Bonino está montando
Galería en New York. A Willy le encargan la crítica de arte semanal en Crítica, que
por fin aparece estos días. También saldrá otro diario de la tarde –El Siglo– bajo la
dirección secreta de Timerman y editado por Haynes. Romero Brest ha renunciado
al Museo Nacional, aprovechando una exigencia de Quirós –reclamaba dos salas
para su donación– para salir por la puerta grande y aceptar el cargo de Director
oficial de arte de la Fundación Di Tella, con un sueldo que se calcula es menor de
75.000 pesos mensuales. Parece que hay grandes proyectos (¿cómo siempre?) por
parte de las nuevas autoridades. Se habla de dos equipos culturales que procuran
llegar a un acuerdo para convertirse en uno solo: el equipo radical, representado por
un tal Linares, y el equipo católico, pero amplio, representado por Blas González.
¿Qué tal los Melella? ¿Os dieron mucho trabajo? Me cuenta Azcoaga que andaban
enloquecidos por Madrid hace unos días. Recibí una carta alentadora de Valentín
Paz Andrade, y una postal Magdalénica de tu carcelero Díaz Pardo.
¿Habría algún modo de tener una idea de tus proyectos y de mis posibilidades
hispánicas? Me dice Paz Andrade, creo, que Blanco Amor vuelve a Buenos Aires
para liquidar sus cosas y regresar a España definitivamente. Casona hizo
declaraciones en Madrid confirmando su instalación hispánica definitiva. Por aquí
anda Marcos Ana: estoy rompiéndome la cabeza para ver cómo llevarlo a la radio.
Y no sigo más por hoy. Estoy con toda la fatiga de estos años sin veraneo encima y
ya sueño con el mar, pero de día. De la alergia, estoy muy bien, mientras no intento
recuperar alimentos. Espero que no te demores mucho en tu respuesta, por mí y por
la gente, que está un tanto desorientada con respecto a tus planes.
[Manuscrito:] Saludos a los Díaz Pardo y a todos los amigos. ¿Qué proyectan los

Dieste? ¿Qué pasó con Souto?
Chau.
Un abrazo para vosotros de Marika y mío.
Lorenzo
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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.

