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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Lipa Burd, a Esther Burd do
16/05/1977
La Coruña, 16 de Mayo de 1977
Sres. Esther y Lipa Burd
Buenos Aires
Queridos Esther y Lipa:
Agradecimos mucho vuestra carta. Estamos, prácticamente, incomunicados con los
amigos. Si bien es verdad que gozamos de la estancia en este país que, por las
considerables lluvias de este año es de una riqueza en matices de verdes
extraordinaria, sentimos la lejanía de los amigos de Buenos Aires y el dolor del
fallecimiento de algunos que estimábamos hondamente, el primero Audivert y

después B. Waisman, Maria Rosa, J. Luis Romero, Paparella, Córdova Iturburu.
Parece imposible que hubiese ocurrido en tan pocos meses. Paparella, cuando nos
hemos venido, estaba muy mal, pues le habían hecho dos operaciones en la
cabeza. Bernardo, Córdova Iturburo y Maria Rosa estaban como siempre. Córdova,
muy envejecido y sordo, pero con mucho ánimo y proyectando la publicación de
nuevos libros. Con José Luis estuvimos cenando en su casa unos dias antes de
venirnos, así como Maria Rosa había estado en la nuestra en vísperas tambien de
nuestro viaje, juntamente con su hermano, pues proyectaban venir a Galicia, querían
conocerla y nosotros prometimos acompañarles a ver ciudades y monumentos. A
Audivert le hice un prólogo para un libro suyo sobre grabado que le había gustado
mucho y dudaba si usarlo como prólogo o convertirlo en monografía, pues en mi
trabajo estudiaba su obra de grabador y hacía crónica de él desde mi llegada a
Buenos Aires, que fue aproximadamente cuando le conocí. Pero no quiero escribiros
más sobre esto. Trabajo más desordenadamente que otros años. Hice un nuevo
álbum de grabados, está aún sin imprimir, hechos en madera de camelio cortada de
pié, como se dice, de dos troncos que me regaló una persona amiga que tiene más
de trescientas variantes de camelias conseguidas por su padre y continuadas por él.
Una maravilla. Pero la madera de camelio es durísima para trabajar, resulta más
dura que el quebracho, en la que grabé en los primeros tiempos de Buenos Aires
haciendo, entre otros, los grabados de ¡Eh, los toros!, que publiqué con poemas de
Alberti. Con el camelio me clavaba constantemente la gubia en los dedos de la
mano izquierda con la que sujetaba la madera, al resbalarme la gubia sobre ella, e
incluso se rompió una de éstas al incidir en ella. Mi mano izquierda llegó a estar
ornamentada con curitas de tamaños insignificante. Se va a titular en gallego
Imaxens celtas y sigue el desarrollo en las monedas y medallas de este pueblo del
naturalismo griego que adopta a partir de una moneda de Felipe de Macedonia a la
abstracción. Una experiencia estéticamente muy importante que se produjo unos
siglos antes de Cristo y de la que pueden seguirse su desarrollo probando una
voluntad de estilo. Yo hago con este desarrollo algo similar a los que trabajaron con
antecedentes de obras de arte anteriores generalmente como homenaje a sus
autores. El caso, salvando la enorme distancia en cuanto a mi de Picasso con Las
Meninas, o con cuadros de Delacroix, el Greco, etc. Con la misma madera hice
tambien otros grabados. Hasta ahora se puede decir que no hice más que grabar.
Pinté poco, pues este año no expongo más que en Santiago de Compostela antes
de nuestro regreso, con una gran exposición de pintura, grabados y libros ilustrados
y álbumes. En ella se pasará un audiovisual que están haciendo. Esto es todo. A lo
mejor hacemos un breve viaje a Londres, aunque tenemos pocas ganas de
movernos de Galicia. Nos alegra mucho que estés pintando, Lipa, y que el trabajo te
cree nuevas preocupaciones exclusivamente plásticas. A Londres me gusta la idea
de ir y volver en avión desde Santiago, es muy poco tiempo, unas dos horas y
media. Ir y ver unas cuantas cosas y volver.
Os recordamos siempre. Añoramos las charlas de las reuniones improvisadas con
vosotros y vuestra amistad. Ahora recibid Esther y Lipa, el abrazo fuerte de Maruja y
mío:
[Seoane]

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.

