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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Esther Burd, a Lipa Burd do
14/12/1952
Buenos Aires, 14 de diciembre de 1952
Sres. Esther y Lipa Burd
París
Queridos Esther y Lipa:
Hace ya muchos días que debiera haber contestado la espléndida carta que nos
enviaron, tan llena de alegría y de entusiasmo. El no poder contestar de igual
manera, porque nos sentimos precisamente alejados de toda esa vida que Uds. Van
ahora conociendo y que con pequeñas variantes es aproximadamente igual, creo yo,

en toda Europa, hace que deseemos fervientemente las cartas que vienen de ahí,
de cualquiera de esos países y que luego sintamos una gran pereza para
contestarlas. Buenos Aires es una ciudad de seres desarraigados y nosotros somos
unos desterrados más que no podemos olvidar ni esconder nuestro destierro, lo
recuerda nuestro acento, nuestras preocupaciones, y los demás se encargan
tambien, a veces por maldad, de recordárnosla. Cada hombre está en esos países
de alguna manera afincado a la tierra, pueden tener una vida sórdida, ser sórdidos
ellos mismos, pero su vida es una vida humana con un sentido oculto en cada uno
que le orienta hacia la colectividad. La obra de sus manos está destinada al hombre
para hacerle gozar o para herirle pero es una obra humana. Todo aquí es
demasiado nuevo, recién estrenado, para que tenga ese calor, el calor del uso, de la
costumbre que tiene una ciudad europea adaptada por los siglos al hombre y que
París tiene como tantas otras y más que algunas. Pasear por sus calles, bordear el
Sena, detenerse junto alguna pequeña iglesia gótica o románica, lo mismo que
pasear por sus avenidas construídas en el siglo pasado, o pasar una tarde en ese
jardín tan solitario y silencioso a pesar de estar en el centro mismo de la ciudad,
como es el del taller que perteneció a Delacroix, vale bien el viaje a esa, aunque no
hubiese museos, teatros y cafés, basta sólo ese aire gris, esa vieja atrabiliaria,
tallada como una gárgola que pasea la calle, ese mendigo que podemos ver que
aunque lo sea no dejó de ser hombre por serlo. Pero además están los museos, y
los espectáculos y los cafés. Ahí están reunidas en los museos las obras de
centenares de generaciones hechas cada una de ellas con amor y con sabiduría,
con ese saber que se viene transmitiendo de maestros a aprendices y que para
nosotros los pintores, los artistas plásticos en general, es la verdadera escuela.
¿Qué puede enseñarnos nadie más que esas esculturas egipcias o asirias,
románicas o góticas con su sola presencia? Por mi parte participo, Lipa, de su
misma admiración ante ellas y creo sinceramente que la escultura desde entonces
no ha hecho más que retroceder o por lo menos no hacia delante un solo paso hacia
delante. ¿Cómo podemos comparar el móvile de Calder, puro juego gracioso e
intrascendente por bello y decorativo que él sea, con el sarcófago tallado a que Ud.
Se refiere? Algunos dicen que cada época lleva consigo un estilo y no es verdad,
porque en cada época se cruzan y chocan uno o más estilos y el de Calder, y este
es un ejemplo, no es el estilo de nuestra época sino uno más entre muchos que
quizás mueran dentro de cinco, diez, veinte años y pasen al capítulo de
curiosidades. En Buenos Aires estamos iniciando nuestra época Calder, una fiebre
que durará seguramente algún tiempo, todo el tiempo que tarde en llenar el marcado
de monografías de algún otro escultor más reciente o haga Romero Brest un viaje al
exterior para beneficio de sus discípulos; e iniciamos nuestra época Clavé en pintura
y todo lo que en éste pintor es personal, lucha consigo mismo, pasa a ser en las
galerías de esta capital del dominio común por la ligereza torpe de algunos que
fueron últimamente a París y que no vieron lo que Vd. Vió porque estaban
excesivamente preocupados por la novedad, la moda, que en el arte tiene sus raíces
en el fondo de la historia y que Marc-Chagall o Picasso, o Rouault han venido
encontrando sus medios y sus soluciones en el estudio de las obras del pasado más
que en ninguna otra fuente. Picasso sobre todo ha extraído lecciones, las más
fecundas del arte de nuestros días a mi juicio, precisamente del pasado.
Aquí hubo una buena exposición de dibujos y óleos de Spilimbergo en la que se
destacaban a mi juicio los dibujos, firmes, vibrantes de línea, expresivos que ahí, en
París, hubiesen alcanzado verdadera resonancia. Y casi nada más, una exposición
del grupo “La Jaula” que como este apelativo se encarga de revelarnos nos dá
cuenta de un grupo de artistas encerrados por propia decisión en puras fórmulas, en
reglas consideradas actualmente muy “art d´aujour´hui”, en general bastante mal

digeridas y de las que se copia la apariencia externa. Una buena exposición del
grabado alemán “degenerado” en la que se destacaban los expresionistas. Ahora a
fin de año en Plástica y en Bonino un mercado de las pulgas de objetos viejos antes
de su estreno en donde en Bonino hay algunas realizadas por mí de las que me
arrepiento, por ellos mismos y por haber aceptado entrar de esa manera en esa
especie de comercio al menudeo.
Estoy bastante de acuerdo en lo que Vd. Dice refiriéndose a Lhote, ejemplo de pintor
que cada día se desvanece más a pesar de su perfecto conocimiento de todas las
reglas, pero esto que como pintor no ayuda a su obra le hace útil, a mi entender,
como maestro.
En resumen, estamos aquí envidiosos de Vds. Y esperando pacientemente irnos a
nuestra vez mientras sea tiempo. Por mi parte trabajo lo que puedo, hice algunos
cuadros nuevos y estoy contento, sino de los resultados, de trabajar. Estos días a
pesar del tiempo desigual lucen los árboles y las flores de Buenos Aires, los
jacarandás de la calle Santa Fé y de Caballito Sur, los paraísos y las retamas. A
Perla y Enrique los vemos a menudo y a Vds. Les extrañamos mucho. Perla nos
cuenta de Vds. Y por ella vamos recordando de París todo lo que Vds. Ven. Nos
alegró mucho que hubiesen simpatizado con Angeles Ortiz que es un espléndido
amigo además de ser un gran artista.
Este mes saldrá el tomito de retratos de Botella al Mar, les enviaré un ejemplar tan
pronto como salga. Bueno, creo que por el momento esto es todo. No se olviden de
nosotros y a Lipa le recuerdo además el encargo de [Le] Crapouillot, si tienen tiempo
y ganas de hacerlo. Un gran abrazo nostálgico 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.

