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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Lorenzo Varela do 25/01/1964

El Castro, 25 de enero de 1964
Sr. D. Lorenzo Varela
Buenos Aires
Mi querido amigo:
Andamos por Galicia de despedida. Estamos nuevamente en El Castro y mañana o

pasado vamos a Santiago y a Vigo antes de ir a Madrid. Dieste está en Madrid. Te
envío algunas noticias, muy pocas, pues han de pasar bastantes días antes de que
pueda normalizar nuevamente el envío de ellas.
La Editorial Gallimard de París acaba de publicar un libro del escritor mexicano
Carlos Fuentes, La más espléndida región, con un prólogo de Miguel Ángel Asturias.
Se trata de una sátira violenta de México postrevolucionario. La crítica francesa le
trata de un Dos Passos a la mexicana. En unas declaraciones que acaba de hacer
Carlos Fuentes afirma: “Para toda la América Latina el problema es el mismo. El
escritor es la voz del pueblo. Tiene dificultad en hacerse entender, mas, si se le
escucha, adquiere una importancia más grande que en otros países. La prueba es
que se le envía a prisión, o se le condena a muerte, que él sabe la suerte reservada
al pueblo que él representa”.
En Madrid, en la sala Don Quixote, expone cuarenta y cuatro grandes dibujos a tinta,
el arquitecto y pintor gallego Agustín Pérez Bellas. El crítico Alberto Míguez afirma
que viendo sus personajes Pérez Bellas “trata con una razonable crueldad, el
cronista recuerda –es obligatorio– el barroco mundo de las romerías y fiestas
campesinas gallegas. Hay en estos mendigos, en estos reyes destronados y
ridículos, en estas orondas y carnavalescas, un afán destructor y diabólico, una
morbosidad que rehuye cualquier snobismo”.
En Le Havre expone Edouard Pignon, el gran artista francés, cuya obra se vinculó
alguna vez al realismo socialista, 56 telas. En palabras mismas del pintor, se
establece que ellas no ilustran ninguna teoría estética y que en todo caso puede
establecerse que sirvieron de lección para su obra todas las que conmovieron al
siglo. Pignon parte siempre de la realidad para ir desenvolviendo su propio mundo y
son cuadros antológicos los que representan mineros, barcos y marineros de
Ostende.
En Renuevos de Cruz y Raya que publica Cruz del Sur-Santiago de Chile-Madrid
acaba de publicarse impreso en Barcelona Duendecitos y coplas, de José Bergamín.
En las solapas del libro se incluyen juicios sobre el autor de Juan Ramón Jiménez,
Pedro Salinas, Azorín, Antonio Machado, Unamuno, P. L. Landsberg, y en la
contraportada al pie de la fotografía de Bergamín en una plaza de toros, una frase
de Jacquez Maritain donde afirma: “José Bergamín tiene la locura del cristiano y la
locura del poeta”.
La Editorial Taurus de Madrid publicó la traducción castellana de El estilo y la idea,
artículos y ensayos del músico Arnold Schomberg, uno de los innovadores más
discutidos y admirados de la música contemporánea y que en sus escritos mantiene
su carácter polemista al mismo tiempo que hace gala de sus hondos conocimientos
de la música clásica. En uno de ellos afirma: “en toda música compuesta sobre
poesía, la exactitud en la reproducción de los acontecimientos es tan ajena a la
valoración artística como lo es el parecido que tenga un cuadro con el modelo”.
La Fundación Ford ha concedido una bolsa de viaje de un año al escritor francés
Michel Butor para residir den Berlín. La fundación norteamericana cree que es
posible que los escritores puedan inspirarse para sus propósitos mejor al pie del
famoso muro berlinés que en territorio norteamericano. Butor de todas maneras
anuncia que piensa escribir tranquilamente y estar tranquilo y que entre otros
escritores piensa encontrarse con el polaco Vitold Gombrovitz que reside en Buenos
Aires. Un periodista le interroga: “Durante vuestro viaje a América usted ha escrito
Mobile, ¿qué piensa usted escribir en Berlín? Burton respondió: “un libro
seguramente, pero será un Inmóbile”.
“Ni negros, ni blancos: hombre se afirma el escritor norteamericano James Baldwin,
el profeta negro de la cólera, como algunos le denominan, que estrenará en París
Blue for Mr. Charley. Afirma Baldwin a su entrevistador Leo Saurage: “Si nuestro

Gobierno no es capaz de hacer votar a un negro de Mississipi o de Alabama y de
protegerle físicamente, no tiene derecho de exigirle de llevar el uniforme. Y es
simplemente indecente exigirle que participe financieramente al sostenimiento de
escuelas y universidades en las que su acceso le está prohibido”.
Esto es todo por hoy. Saludos a todos los amigos. ¿Qué pasó con la exposición
argentina de París? No tengo noticias. Yo no envié nada. Estoy harto de todos esos
concursos internacionales que no saben defenderse o se llega tarde y mal. Un
abrazo para Marika y para ti de Maruja y uno 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.

