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Transcrición da epistola de Alberto Girri, a Luís Seoane do 08/09/1971
Buenos Aires, septiembre 8/[19]71
Caro Luis:
Ahora que me confirmás que ya saliste del busto de Rosalía y de la jarra de Casals,
opciones inobjetables, qué duda cabe, me gustaría que cuando contestes (si es que
ya no has vuelto, pues he oído que te tendremos aquí en octubre), me informés
sobre el significado de ese laberinto circular que figura en tu papel de carta, arriba a
la izquierda. Mis conjeturas son varias: ¿distintivo masónico? ¿marca de ganado?,
¿sello para las cartas lacradas, de esas que tanto lo impresionaban a uno de niño?,
¿los colores del Celta de Vigo, colores que no se ven? ¿el monograma del beato
Antonio Aita? En fin, mi convivencia con una gallega me hace admitir la posibilidad

de cualquier cosa en materia de celtíberos con papel con membrete. Ya veremos.
Te agradezco el juicio sobre el poema. Sé muy bien que sos uno de los poquísimos
capaces de ver la cosa en su sentido real. De entender que no se puede hacer
poesía, ni pintura, ni nada que valga la pena –al menos como riesgo personal– si
uno hace de lo que hace una finalidad en sí misma. Quiero decirte que nunca me
interesó la literatura sino con vistas a otra cosa; la poesía como un medio para
desentrañar algo de la misma realidad que la produce. ¿Qué es, también, tu pintura
sino una estilización del mundo objetivo, pero graduada y matizada de tal manera
que lo que surge como resultado es una tercera cosa, un cuadro o un objeto que no
es ni objetivo ni subjetivo: es la vislumbre de lo ideal, como solamente la atención
artística a veces apresa?
Más aún agregaría que esa insensatez aparente –en primera instancia–, que
consiste en eludir por igual el realismo y el subjetivismo, es lo que da la humanidad
verdadera al artista, por mediocres que sus resultados sean desde el ángulo
meramente estético. Hoy, y desde hace tanto, se sigue confundiendo los términos;
se confunde indagación con resultado, cuando lo cierto es que la indagación sobre
la realidad ES el resultado. Etcétera, etc. No es a vos, por supuesto, a quien debo
enseñarle estas obviedades, pero el “anacronismo” es así, piensa al revés, piensa
que si un creador, o presunto, no es capaz de descubrir la pólvora en dos de cada
tres cosas que haga o diga, está perdido. Eso explica, también, por que el
anacronismo es hoy casi una actividad de catacumbas: hace mucho ya que quienes
leen se olvidaron de leer lo que leen, y no otra cosa, que quienes contemplan, miren
lo que ven en el cuadro, y no otra cosa.
Terminé el poema sobre Giacometti: Cuestión no resuelta. Si para la próxima aún no
has regresado, te lo enviaré. Algo tiene que ver con esta desordenada cháchara.
Un fuerte abrazo para Maruja y para vos
Girri
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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.

