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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Lorenzo Varela do 14/11/1963
Madrid, 14 de noviembre de 1963
Sr. Lorenzo Varela
Buenos Aires
Mi querido amigo:
Estoy trabajando mucho, te lo digo en todas las cartas, pero es la realidad y esto me
impide estar al corriente de bastantes actos culturales que ocurren en Madrid que no
alcanzan la suficiente divulgación en su prensa por razones que no son de este

momento analizar. Inauguro el 26, o el 25, aún no sé ciertamente la fecha, y estoy
esperanzado, pero con un poco, es natural, de temor. Quienes vieron mis obras,
muy pocos hasta ahora, me auguran un éxito. Veremos qué ocurre. Tengo muy
pocas noticias de Buenos Aires. ¿Que fue de Larralde y Brughetti y quien es el
nuevo director del Museo? ¿Qué pasó en San Pablo? ¿Y la exposición de París?
¿Qué ocurrió con el libro de cuentistas y pintores argentinos de la Editorial
Universitaria? ¿Se hizo la exposición de los dibujos? Me gustaría que en un
momento libre me contestases estas preguntas. Ahora ahí va alguna noticia:
Se acaba de inaugurar en Madrid, patrocinada por la Dirección General de Bellas
Artes, una espléndida exposición de aguafuertes del pintor español Gutiérrez
Solana. En el acto de inauguración se hizo donación de las planchas originales al
Estado español luego de haberse realizado con ellas una edición numerada en la
que se rinde homenaje al pintor. Esta edición consta de 277 ejemplares distribuidos
de la siguiente forma: 7 ejemplares numerados con cifras romanas que contienen
una serie de grabados estampados sobre papel con características muy especiales;
27 marcados de la A a la Z, contienen una serie de los grabados estampados sobre
papel nacarado; 230 están numerados, con una serie de grabados estampado sobre
papel de hilo y 13 ejemplares más, numerados, destinados 10 a los colaboradores,
dos a la Biblioteca Nacional y uno a la Biblioteca de la Escuela de Bellas Artes de
San Fernando. La introducción a la edición es de Ramón Gómez de la Serna. Su
precio oscila entre 160.000 pesetas los primeros ejemplares y 60.000 los impresos
sobre papel de hilo. Es decir, 400.000 y 150.000 pesos argentinos
aproximadamente. Debemos advertir que el álbum de litografías de Miró, de menos
tiraje (75 ejemplares) se vende en su exposición actual de Barcelona, de la que
dimos cuenta, a 210.000 pesetas. Los propietarios de las planchas eran los
herederos del coleccionista madrileño Juan Valero, amigo y protector de Solana en
los últimos años de su vida, que las habían adquirido antes del fallecimiento del
pintor, precisamente para hacer la edición que ahora se exhibe de sus grabados. El
maestro que enseñó a Solana el procedimiento fue el grabador gallego Castro Gil,
fallecido también hace pocos meses, pero Solana no se atrevía a hacer pruebas de
sus grabados porque, según decía: “eso del grabado tiene algo de milagro”. En
Madrid se considera que esta exposición constituye uno de los mejores
acontecimientos artísticos de los últimos años. En una entrevista del diario Pueblo el
conocido crítico de arte español, autor de una biografía de Solana, Manuel Sánchez
Camargo, afirma: “Para mí los aguafuertes de Solana son el eslabón que une el
grabado español con Goya. El hiriente trazo, de una fuerza expresiva y de una
calidad sorprendente no tiene par igual en género artístico similar. Cada aguafuerte
es una vena carpetovetónica, que es decir dos veces española, llena, como toda la
obra de Solana, de una extraordinaria melancolía”. Por nuestra cuenta, creemos que
el Museo Nacional de Bellas Artes debieran adquirir, con destino a dicho Museo, uno
de los ejemplares de esta extraordinaria edición. Solana se presenta para el porvenir
como uno de los pintores más característicos y solitarios de los primeros cincuenta
años de este siglo europeo y más unido al pensamiento anárquico y existencial que
contribuye a caracterizarlo. Igualmente en su obra de pintor y grabador que en la de
escritor, muy poco estudiada hasta la fecha, o sólo en su aspecto pintoresco.
El prestigioso crítico literario alemán Janheinz Jahn publicó hace poco un espléndido
trabajo titulado Negritud y surrealismo. En él afirma que “desde que una cultura
distinta, la africana, se extiende con sus rasgos comunes a lo largo de varias
lenguas europeas, es necesario renunciar a la pura división lingüística, pues la
lengua sola ya no permite reconocer a qué literatura pertenece un autor”.
El último número de Arts publica un artículo de d´Ormesson titulado Zen entre los
snobs y afirma en un párrafo: “Lo zen entró en Francia con las danzas histéricas y

en malas y breves obras de vulgarización”, refiriéndose a la curiosidad actual de
Francia por los monjes pintores zen.
El productor cinematográfico español Cesáreo González es un hombre millonario y
pintoresco. Afirmó, según dicen, que en época de escasez de productos en España
él se hacía traer lo necesario por vajilla diplomática.
Y nada más por hoy. Un abrazo a todos especialmente para Marika de los dos y
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.

