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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Lorenzo Varela do 01/01/1964

Madrid, 1 de enero de 1964
Sr. Lorenzo Varela
Buenos Aires
Mi querido amigo:
Hace sólo pocas horas que estamos en 1964. Hemos llegado a este año antes que
vosotros. Toda Europa dormía cuando ahí sonaron las sirenas del puerto y nosotros
también dormíamos cuando seguramente brindabais porque fuese un año de fortuna
para todos. Pero cuatro horas antes habíamos brindado nosotros por todos los
amigos de ésa, por un 1964 venturoso y por la amistad. Seguramente, a esas horas

os encontrabais en el café Moderno de Maipú o en el Jockey de Florida, o en
cualquier otro. Eran las ocho de la tarde en Buenos Aires. Madrid en estos días es
un bosque de pinos con luces de colores, poblado de Belenes. Los escaparates de
sus comercios constituyen una insolencia de riqueza incluyendo al establo al que
hace homenaje. Pero ahí van noticias:
Acaba de publicarse un libro titulado Les bleus de Picasso, en el que se recoge y
reproduce la obra de la época azul del gran pintor. El prólogo es de Jaime Sabartés,
actual director del Museo Picasso de Barcelona, instalado en uno de los palacios
más antiguos de la ciudad mediterránea, que fue restaurado recientemente y
habilitado para museo por el ayuntamiento a fin de reunir la obra de Picasso en
España, y cuyo fondo lo constituye en su mayor parte la donación de Sabartés,
amigo de casi toda su vida del pintor, secretario de éste durante muchos años y
autor de varias monografías sobre él.
Alrededor de la exposición de Goya en Londres, Claude Roger Marx publica en Le
Figaro Litteraire de la última semana del año 1963 un artículo que se titula Goya y
Picasso, donde establece la relación y diferencias existentes entre los dos grandes
pintores españoles y universales. También por estos días los diarios de España que
dedican grandes páginas al éxito de la exposición de Goya en Londres, compuesta
en su mayoría por óleos, grabados y dibujos enviados por el Museo del Prado y
distintos museos europeos hasta totalizar 340 obras, anuncian el envío de tres obras
de Picasso a la gran exposición que prepara el Gobierno de productos españoles en
Nueva York. No se sabe bien qué fundamento puede tener esta noticia. Surgió de
unas declaraciones vagas del organizador de la muestra. Lo que sí es noticia
verdadera el el éxito que obtiene también en Londres la exposición de dibujos de
Agustín Ibarrola, que sufre pena en la cárcel de Burgos justamente con diversos
intelectuales más, y al que la crítica londinense denomina neo-Goya. Los dibujos
están realizados en los papeles humildes y de cualquier índole de que se puede
disponer en una cárcel.
Jean Chalon publica una entrevista en París a Victoria Ocampo donde dice de la
ilustre escritora: “Pertenece a esa raza de privilegios que encuentran muy natural
decir: Ravel me decía..., Borges me contaba..., Paseé mucho con Calery... Quise
mucho a Drieu la Rochelle. Nos escribimos mucho. Únicamente la política nos
dividía. El decía negro, yo decía blanco. Él se burlaba de lo que llamaba mi moral de
institutriz inglesa”. Jean Chalón destaca con este párrafo, sin decirlo, el afán que
tuvo Victoria Ocampo durante toda su vida de llegar a constituir una especie de
Ghota de lo que ella considera aristocracia intelectual del mundo. En cuanto a la
entrevista por sí misma, como tantas otras veces, destaca lo que hizo por la cultura
franco-inglesa en la Argentina, como agente de ella, y no da a conocer en Europa el
esfuerzo de los intelectuales argentinos, escritores y artistas, por revelar su propio
mundo al universo. Y en una Europa de intelectuales muertos por años y sufren
desterrados, etc., se refiere al mes que estuvo detenida en una cárcel de Buenos
Aires. Algunas mujeres debieran quedarse para siempre en la edad de su belleza.
En el caso de Vitoria Ocampo cuando Ramón Gómez de la Serna la citaba en
Ismos, no tanto por su talento como por la hermosura de su espalda.
Daniel Rops, el escritor católico francés, descubre ahora que la autora de Una misa
bajo el fuego de Viet-Minh, Relato vivido por Than Sou, es Madame Nhu, que lo
acaba de revelar doce años más tarde. Este primer premio, creado para la mejor
narración sobre la más bella misa, fue otorgado en 1951 y se hará efectivo en estos
días. Consiste en 10.000 francos viejos. Than Sou era el seudónimo de Madame
Nhu, la dama asiática que fue permanente noticia por sus audacias verbales y su
desgracia en el último semestre de 1963.
Los dos más altos premios de poesía de España en el año pasado fueron otorgados

a dos jóvenes obreros, un albañil y un repartidor de leche, ambos naturales del
mismo pueblo, Tomelloso. El Premio Nacional para poesía fue dado a Eladio
Cabañero, que fue albañil en sus comienzos y que sólo acudió en su vida cinco días
a la escuela y por su libro María Sabia; el Premio Adonais, el más codiciado por los
poetas jóvenes, a Félix Grande por su primer libro Las piedras, aún inédito, que
trabajó de repartidor de leche.
En Madrid, está exponiendo la notable grabadora catalana Isabel Pons, que desde
hace bastantes años reside en Brasil participando en muestras internacionales de
este país. La exposición se realiza en la Sala Neblí y obtiene gran éxito de público y
crítica por la calidad indudable de su obra.
Esto es todo por hoy. Seguramente para la próxima semana te enviaré algunas
noticias originales sobre música, literatura, etc., españolas de Moreno Galván,
Maiztegui, Marcial Suárez, etc.
Un gran abrazo para Marika y para ti de Maruja y mío y otro para todos los amigos
que nos recuerdan:
[Seoane]

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.

