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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Alberto Girri do 11/06/1973
La Coruña, 11 de Junio de 1973
Sr. Alberto Girri
Buenos Aires
Querido Girri:
Te contesto a una carta de hace tiempo, creo que no te la contesté, no lo sé, pues
tengo mi correspondencia embarullada –de barullo, palabra gallega que pasa al
lenguaje porteño– y en todo este tiempo las noticias que venían de ahí, las que
procedían de la actitud política de algunos amigos sin memoria, o masoquistas,
tampoco lo sé, me restaban ánimos para hacerlo. Perdóname y no te desquites.

Trabajé mucho, hice en todos estos meses una exposición que está abierta en
Madrid con bastante éxito y en la que vendí algunos cuadros, cerrándose el jueves
que viene, el día 14. Tu carta, pesimista, expresa buenas razones en cuanto a la
posición política de las clases media y oligárquica argentinas, por otra parte muy
consecuente con la moral de nuestra sociedad de consumo, muy unida como es
natural a la moral del éxito económico. El criterio ético de nuestra época dejó de ser
monolítico, como lo fué en general desde la prehistoria, desde la sociedad tribal y no
se establece otro sobre los supuestos de la crisis de la vieja moralidad tradicional, o
en la sociedad de mercado de hoy se desarrollan criterios éticos distintos y nosotros,
por lo menos yo, no podemos entenderlos.
Hace veinte años nada más nos importaban tanto las condiciones morales del que
nos representaba políticamente como su acción política, administrativa, etc. Esto
hoy no cuenta. Antes, un guía para nosotros era quien en nombre de una ética
aceptada se enfrentaba con la multitud. Recuerdo a Juan José Castro* y su carta de
renuncia publicada en los diarios del 47 o el 48, o no sé cual fecha. Pero la gente
que tiene menos de cuarenta años, queramos o no, nos guste o no, y aunque no
hubiésemos recurrido a las medidas rejuvenecedoras de la Dra. Aslánd, piensa de
un modo distinto a nosotros y tampoco se trata de pasar la vida adaptándose al
pensamiento de los más jóvenes. Tu y yo, y los de nuestra generación, tenemos una
obra que estamos realizando en la medida que podemos y esto es lo que cuenta.
Creo que es a mi edad cuando el pintor, el escritor, etc., se encierra en una torre de
marfil y sólo trabaja, se ocupa de su trabajo y de lo rápido que pasa el tiempo. Si
tiene suerte, puede no tener una torre, sino varias torres como Picasso, llevando de
una a otra su soledad, su trabajo y su insatisfacción.
Tu poema Inesperada, clara relación, el que me has enviado por tu carta, me parece
espléndido y me gusta, además, conceptualmente. Se trata de crear tú, yo, nosotros,
aquellos que nos mueven iguales inquietudes, “formas que habrán de moverse en el
tiempo” como quería Hokusai, según los versos tuyos, aunque estemos sumidos en
la hosquedad que supusiste dominando a Picasso, y, en otras cuestiones, las que
nos competen como integrantes de un pueblo, nos domine la desilusión. Tu poema
es muy bello. Pues a eso. En tu caso, a escribir, en el mío a pintar y escribiendo y
pintando pacientemente a esperar al igual que esos orientales sentados a que antes
pensé referirme. Lástima que no aprendimos el hábito de sentarnos sobre las
piernas cruzadas para tomar la actitud de un Buda. Nuestro ombligo es lo que que
parece que sólo cuenta, ahora en la época de las desilusiones.
Escríbeme, no te vengues. Un gran abrazo para Aurora y para ti de Maruja y el mío.
Perdóname si esta carta resulta por vez primera, desde que tenía 17 o 18 años,
creo, egoísta y desdeñosa.
[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.

