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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Isidoro Cherniavsky do 02/02/1967
Madrid, 2 de febrero de 1967
Sres. Julia e Isidoro Cherniavsky
Buenos Aires
Mis queridos amigos:
Estamos instalados en Madrid por unos meses que alternaremos con Asturias y
Galicia y yo estoy trabajando, pintando, después de unos meses de otro tipo de

actividades, las normales del turismo, que nos dejaron absolutamente agotados a
Maruja y a mí. Es ahora cuando podemos reflexionar con tranquilidad sobre lo
mucho que vimos y podemos establecer una especie de categoría de valores
deducidos de obras de artistas, numerosas ciudades, gentes, con arreglo,
naturalmente, a nuestros gustos. México constituyó una sorpresa, Nueva York otra.
Menos Alemania y Holanda, que ya conocíamos en parte, y ninguna París y Roma,
si excluímos en París las grandes exposiciones de Picasso y la “Dadá” del Museo de
Arte Moderno, que a mí, personalmente, me trajo a la memoria una juventud, la mía,
desarrollada entre protestas, algaradas políticas, persecuciones y una admiración
sin límites por muchos de los dadaístas que ahora se exponen en París,
anarquizantes y “revoltosos” de la primera postguerra europea. Esta exposición
tenía en el mes de diciembre su complemento en Roma con otras originales de
pintores Dadá y con los que se considera, no sé por qué, neo-dadás de Estados
Unidos, Rosenquist, Lichtenstein, etc., a quienes falta para mi comprensión la
sinceridad de aquellos, el impulso verdadero de revuelta y les sobra así como una
nostalgia de temas folklóricos que intentan reavivar, encontrándolos en las
costumbres de sus ciudades y en los nuevos objetos derivados de la fuerza
industrial del país, lo que sería legítimo y hasta elogiable si no tuviese todo ello el
aire de arte popular “fabricado”, es decir, no popular. En la técnica, cuando pintan y
dibujan, los encuentro, por mi parte, más cercanos al Art Nouveau, a los dibujantes
cartelistas del 900, a los diseñadores de telas y papeles de pared, y cuando
esculpen, a los escultores del cementerio de Génova, aunque éstos hubiesen hecho
ángeles de la muerte e imágenes del dolor y los neo-dadás representen
hamburguesas, linternas eléctricas o automóviles, exactamente reproducidos en
bronce. Cuando los dadás del 17 o de los años posteriores hacían con fósforos un
rostro o pintaban bigotes al Monna Lisa trataban de inquietar a una burguesía de la
que Grosz en Alemania hizo sus mejores retratos, pero la burguesía de hoy no es la
del 20 y la pintura y el arte en general no se liberaron de las academias del pasado
para caer en recetas de inferior calidad y en dogmas sin apóstoles verdaderos ni
mártires. Pero todo esto es para hablarlo con calma. Por mi parte, estoy exponiendo
en Bonn, según parece con mucho éxito, se prolonga la exposición hasta marzo,
vendí algunas cosas y han escrito muy buenas críticas sobre la muestra. Luego, no
sé aún en que fecha, lo haré en Colonia. En España de momento estoy trabajando y
tengo muy poco para enseñar. A todos ustedes les suponemos de vacaciones. Es
posible que esta carta les llegue cuando ustedes disfrutan de ellas. No importa. Lo
que quisiera es que me escribiesen y me diesen noticias de Buenos Aires. Tenemos
nostalgia de los amigos.
[Escrito na marxe esquerda:] Un gran abrazo para los amigos comunes y ustedes
reciban otro de Maruja y mío para los dos:
N/D: Paseo del Dr. Esquerdo 75, 3º, dcha. Madrid
[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.

