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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Marika Gerstein, a Lorenzo Varela
do 09/12/1976

Buenos Aires, 9 de diciembre de 1976
Sr. Lorenzo Varela
Madrid
Queridos Marika y Lorenzo:
Debo carta desde hace algún tiempo, no sé cuánto, pero hemos tenido

constantemente noticias vuestras a través de cartas recibidas de Galicia, o recibidas
aquí por Noemí. Estos días las tuve por Cuadrado que llegó muy contento de su
estadía ahí, de haberse encontrado con amigos de hace muchos años, de haber
pronunciado numerosas conferencias y de haberse jubilado. Llegó con una docena
de kilos de más rompiendo su apariencia ascética y dos trajes nuevos y algunas
camisas y corbatas a la moda. Hemos hablado mucho. Trae una visión muy
optimista de España y es posible que regrese pronto, según afirma. De nosotros
apenas podemos contar nada. Continúo trabajando. Expuse en Bonino, expuse en
Tucumán e inauguro el lunes próximo una muestra de acuarelas y pequeños óleos
en Art Gallery que estará abierta hasta fines de enero. En Mar del Plata se inaugura
otra muestra el 16 de ese mes. Además publiqué un Bestiario, grabados en madera,
juntamente con otro de poemas de Alberto Girri en un tomo que hice en la Imprenta
del Instituto Salesiano. Solamente, vemos a los amigos y continúo haciendo, pero
mucho menos, dibujos de la televisión. Recuerdo a mi padre en nuestra época de
Santiago saliendo con mi madre a dar paseos por la Alameda a las 7 de la tarde en
los días de primavera y verano, o por la Rúa del Villar y Rúa Nueva en invierno.
Nosotros no paseamos de esa manera física, fija y repetida. En mi caso, mis paseos
son los de alguien que se sienta a pasear sin moverse apenas, leyendo o dibujando
y grabando. Me he aficionado a los libros de memorias y biografías, tratando de
conocer experiencias ajenas en épocas distintas, la historia vista por alguien que no
fue historiador, sociólogo, ni economista, y que sufrió los cambios de la economía y
de la sociedad del mismo modo que los terremotos o las inundaciones. De los que
tuvieron que enfrentarse solos con los aventuras de su tiempo. Así la de Man Rey, el
pintor y fotógrafo surrealista, y la de Matheu Josephson, otro norteamericano
surrealista, que previó la unión del arte con la industria y las diversiones masivas
poco antes del año 30, o en esa década, con arreglo a la cual resultó un pintor
anterior en mis propósitos a esa fecha, o de esas fechas. La belleza de un
lavarropas, de un televisor, o el envase de un jabón conmueve más que una obra de
arte, por los distintos medios de comunicación se elogia más la forma de las
máquinas que su eficacia, o en igual medida. Me hubiese gustado tener el talento de
Grosz y su odio. Vestido de vaquero del Oeste de los Estados Unidos dibujaba con
las espuelas.
No te escribo más por hoy. Dentro de unas semanas, estaremos en ésa y
charlaremos, pues saldremos en los primeros días de enero.
Un gran abrazo para vosotros de Maruja y mío y otro para los amigos comunes:
[Seoane]
Felices Fiestas de Navidad y Año Nuevo y que sea con nieve para hacerlas más
tradiciones.
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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.

