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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Lipa Burd, a Esther Burd do
27/02/1967
Madrid, 27 de febrero de 1967
Sres. Esther y Lipa Burd
Buenos Aires
Mis queridos amigos:
Estamos desde hace dos meses en Madrid voluntariamente encerrados en un
pequeño departamento que alquilamos, más chico y más caro que el otro que
teníamos hace tres años, algunas cuadras más lejos del centro y con muebles

seguramente de peor gusto. Pero yo trabajo contento y es ahora cuando puedo
escribir con tranquilidad a todos los amigos. A vosotros os he escrito unas letras
creo que desde París. Desde entonces estuvimos en Roma donde pasamos la
Nochebuena con Castagnino y Alberti y nos hemos venido aquí a pesar de que
debiera estar en Alemania, pues tengo abierta una exposición en Bonn, que se
prolongó por dos meses por su notable éxito. Termina en abril y el 4 de Mayo
inauguro otra en Colonia. Esto creo que es lo más importante que me ocurrió
últimamente. Para setiembre u octubre tengo que enviar a Méjico otra. Con Alberti
hemos hablado mucho. Quería que nos quedásemos a vivir en Roma, así tambien lo
expresa en la dedicatoria a nosotros de un libro de él en italiano y a mí no me
disgusta la idea como una posibilidad, si no fuese que nuestra vida quisiera verla
repartida, en el futuro, entre Buenos Aires y Galicia, o España, aspiración remota e
improbable. De Buenos Aires siento siempre nostalgia por los amigos, que son
muchos y probados, por el pasado propio que, si no es muy brillante, fué fecundo en
trabajos y sueños y por las nubes, las tormentas y el espacio y desorden, que
tambien es libertad, de esa tierra. Tengo unos 15 cuadros pintados y aspiro a tener
en Marzo la totalidad de los 25 que me hacen falta para la exposición de Colonia.
Apenas salimos. De vez en cuando a alguna ciudad de los alrededores de Madrid;
Segovia, Toledo, El Escorial... Hemos vuelto a ésta última y recordamos muchas
veces el viaje que hicimos juntos en 1963, con la confusión de los relojes de la
estación que estuvo a punto de hacernos perder el tren. El Escorial está ahora
mucho mejor que entonces para ver su pintura, pues han creado en las
dependencias que seguramente fueron caballerizas o habitaciones de servicio, o no
sé qué, la parte de los museos. Allí, en uno de ellos, están reunidos ahora entre
otros, las obras de El Bosco y de El Greco. En otro de ellos los planos y maquetas
del arquitecto Herrera y muchos de los instrumentos de todas clases que entonces
se usaban en la edificación, incluso inventos que por vez primera se usaron en la
construcción de ese monasterio, constituyendo todo ello una colección muy
interesante y curiosa. Nos gustaría que nos hubiésemos citado otra vez con vosotros
frente al gran reloj de la estación y volver a advertir, cuando ya desesperábamos en
encontrarnos, que la estación tenía dos grandes relojes. Madrid continúa siendo una
ciudad simpática, agradable, que en esta temporada acumula polvo por las
construcciones, y huelgas. Por aquí andan, esta temporada, bastantes argentinos.
Macció está viviendo en ésta. No lo ví. Estuve con él en Nueva York y París. María
Fux hizo varios recitales de danza. Ahora se fué a Barcelona para regresar a ésta
para cumplir con unos compromisos. Torrallardona anduvo por aquí con su mujer y
sus hijas y ahora compró en París un acoplado para su coche para evitarse pagar
hoteles, creo que regresa en abril a España para quedarse algún tiempo. Muchos
otros, unos conocidos y otros no andan por aquí, 150 llegaron en una excursión.
Todas estas son algunas noticias. Os rogamos que vosotros nos enviéis otras de
esa. Solo sabemos por los diarios de los asuntos de la O.E.A. y de la C.G.T.
Escribidnos. Un gran abrazo para los dos de Maruja y mio:
[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.

