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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Enrique Goldstein do 14/04/1967
Madrid, 14 de abril de 1967
Sr. Enrique Goldstein
Buenos Aires
Mi querido amigo:
Ahora soy yo el que debo carta y paso a cumplir contestando. Estamos en Madrid
quizá por un mes más, luego iremos a Asturias, pero antes, por tres o cuatro días,

volveremos a Colonia donde el día 25 se inaugura una exposición mía de óleos para
la que desearía un éxito similar al que obtuve con la de grabados en Bonn, que llegó
a prorrogarse casi un mes. Aquí, en Madrid, inauguro otra de grabados en lunes 17.
Esta ciudad está, desde luego, llena de interés en todo aquello que se refiere a arte
del pasado, historia y costumbres populares. Como le dije en mi otra carta, o creo
haberle dicho, nada en lo que tiene atigencia con la arquitectura nueva, o muy poco.
En todo caso, los grandes ejemplos se refieren a ingeniería, o a las medidas que
protegen la construcción que aquí hacen de la necesidad de tener los gremios sin
pararlos, en un país cuyos campesinos emigran en masa como trabajadores a las
ciudades y al extranjero.
Pero Madrid tiene un gran encanto si hacemos abstracción de muchas cuestiones, y,
entre ellas, uno singular es el hablar con las gentes o visitar sus lugares de reunión
habituales, las tabernas las noches de los sábados y todo lo que es el Madrid viejo.
De vez en cuando, se encuentra por la calle una bruja de Goya, envuelta en paños
negros y agitando billetes de lotería en lugar de una escoba que a fuerza de gracia
en el decir le vende a uno un décimo. Por desgracia, no toca nunca nada porque el
billete resulta embrujado, la bruja goyesca ha mirado antes el número con su ojo
bizco sin dejar tiempo a algún conjuro eficaz. Habrá que pasarlo, antes del sorteo,
por una joroba y en España, así como hay bastantes brujas, o que lo parecen, hay
pocos jorobados. Habría que tratar de encontrar uno de eficacia probada resulta
muy difícil. La pena es no poder hacer abstracción de muchas de esas cuestiones y
alguna de éstas, como la política, es la que hace más difícil el total contento nuestro.
De arte vimos una exposición interesante de Lucio Muñoz, después de otra bastante
menos a mi juicio, de Millares, ambos conocidos en Buenos Aires por haber
expuesto en Bonino y en el Museo de Arte Moderno. Lucio Muñoz hace más
coloreados su especie de relieves en madera, y Millares no logra superar su gusto
por los materiales putrefactos a la manera de alguna moda pasada. Ahora se trata
de volver al Art Nouveau, como se admite en algunas revistas femeninas para las
ilustraciones y por la moda en general. Op y Art Nouveau conjugándose. Yo de
todas maneras, prefiero esto a esos materiales sucios, negros y en descomposición
que quisieron elevar a categoría de expresión de nuestra época, olvidándose de que
la época, una época, encierra expresiones muy distintas, muchas veces opuestas y
que esa variedad constituye su riqueza. Es una lástima que la historia de las
costumbres y de la moda, capítulo muy importante de la historia general de la
cultura, no sea de enseñanza obligatoria en los colegios secundarios. Esto evitaría
la soberbia conque se muestra en su iniciación cada nueva manera estética, abriría
paso a la modestia conque se debe intentar todo lo que se crea realmente original.
Esto es algo en lo que no puede estar de acuerdo nuestro dictador estético
R.[omero] B.[rest], en Di Tella. O si está de acuerdo, es para fastidiarnos. Nos
alegramos mucho que estén ya en la Av. de los Incas y que hubiese quedado bien la
puerta del edificio. Me gustaría ver como queda de día iluminándose hacia adentro y
de noche despidiendo, como corresponde y no despertar a los dormidos, su luz
hacia afuera. Escríbame de esto y de sus proyectos. Ese de los murales míos,
reunirlos en un libro, aunque sea modesto, estoy sinceramente deseándolo, creo
que es el único modo de que algunos de ellos queden. Pero en ese libro hay que
hacer el homenaje debido a quienes los hicieron posibles.
Un gran abrazo de Maruja y mío para Anita, usted y los chicos, y todos los amigos
comunes de:
[Seoane]

A partir del día 10 de mayo estaremos en Asturias. N/d es:
Luis Eguiburu (Para Luis Seoane)
La Calzada (Farmacia)
Gijón. España.
Y, a partir del mes de junio, de los primeros días, estaremos en La Coruña:
Luis Seoane
Parcelanas del Castro. Osedo
Sada. La Coruña
España.
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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.

