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Transcrición da epistola de Adriana Bianco, a Luís Seoane do 00/06/1965
Bs. As., junio 1965
Los recuerdo siempre con mucho cariño.
Hace una mañana fria y estoy estudiando en la biblioteca de la Facultad porque
quiero dar mis materias en julio. A veces, desearia que mi dia se multiplicara
infinitamente, es tanto lo que me sorprende, subitamente, a cada instante, que es
imposible dejar de maravillarse aún cuando siento que el asombro, de por si, no es
suficiente para llenar de sentido esto, tal vez esa fuera la verdadera tragedia de
Fausto , … no sé.
Anoche vi a Vitorio Gassman , que se encuentra en Bs. As. en una gira por América,
dió Oreste de Alfieri, a pesar de la marcación de romanticismo exterior, él logró
infundir a su papel algo que hoy casi esta olvidado, tumultuoso apasionamiento, yo
hubiera preferido verlo en Pirandello tal vez, pero para su temperamento este
personaje le ofrecía todas las gamas de posibilidades, y Gassman es un poco divo,

aún continua en él la idea del teatro a lo Sarah . Es tanto su dominio que por
momentos deja de dominar. Creo que Alfieri no se puede hacer de otro modo, sino
acentuando todas sus caracteristicas romanticas, asi se explican los parlamentos, el
juego de las pasiones, la violencia, el desborde. Gassman arrolla, avasalla, cuando
acaba la obra, uno siente como si un poco sin quererlo lo han envuelto en una gran
ola, lo han abrazado y una extraña fuerza lo precipitase. Es esta la indefinible magia
del teatro, ese sueño luminoso que despierta en nosotros la inquietante imaginación,
el juego de la irrealidad, el amor.
Necesitaba mucho hablar de estas cosas, que poco a poco van constituyendose en
algo indispensable para mi. Me imagino que estará pintando mucho. Cuando se
ahonda en el lenguaje pictórico, en ese mundo misterioso de colores y formas, la
búsqueda es interminable a medida que uno descubre nuevos o inesperados
matices de color o armonía de formas. Se va tambien descubriendo a si mismo,
verdad... cada encuentro en la tela es un encuentro con uno mismo.
Me preocupa la tarea del hombre, el trabajo del hombre, su quehacer es un símbolo
de inconmensurable amor. En el medioevo se tenia, quizá, mayor claridad con
respecto al artista. Muchas veces me causan gracia ciertas exigencias actuales, la
falta de humildad, la originalidad, o mejor el anhelo de ésta.
Estoy colaborando en el diario Principios de Cordoba en su suplemento literario, y
posiblemente en la Gaceta de Tucumán , me hace muy bien escribir comentarios,
pues me exige precisar mis ideas, ordenarlas y leer mucho. He presentado, ademas,
la solicitud de Beca para estudiar en Italia, seria para fin de año, por eso quisiera
recibirme, no porque quiera acabar, sino porque la Facultad es demasiado
absorbente y quisiera realizar otras cosas.
Billy hizo unos comentarios por radio en la audición de Lorenzo Varela, son muy
divertidos los reportajes, porque Varela con su locuacidad no deja nunca hablar a los
reportiados.
Ginebra debe ser un lugar encantador Bs. As. esta inquieta, angustiada,
desconcertada. Esperamos las elecciones y aun no perdemos el optimismo.
Siempre, sigue cocinando tan bien, Marujita, por más que intento, no me salen
aquellos panqueques…
Mi cariño de siempre
Adriana
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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.

