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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Rafael Lifschitz, a Emma Lifschitz
do 25/02/1967
Madrid, 25 de febrero de 1967
Sres. Emma y Rafael Lifschitz
Buenos Aires
Mis queridos amigos:
Recibimos hace unos días la carta de ustedes con noticias que, como es natural,
agradecemos mucho y también por correo aparte el tomo sobre Arte Mural

Argentino. Este cuaderno me sorprendió por lo arbitrario y poco informado del texto
y su mala diagramación general, también caprichosa y sin responder a juicio alguno
de valor. Parece mentira que Buenos Aires, tan importante en muchos aspectos, no
pueda tener una crítica que supere unas veces al tópico y otras al afán de novedad,
al estar rigurosamente al día, precisamente ahora cuando parece haber entrado en
descrédito todo arte que ilustre un manifiesto, unas teorías previas. No formulo este
juicio por mí, que en la monografía me considero suficientemente citado y
reproducida mi obra, aunque el autor no advirtió todos los prejuicios que fui
rompiendo con ella y las innovaciones técnicas que aporté cuando nadie lo hacía. Mi
vuelta al románico, me refiero a la técnica, por decirlo así, en la Galería Santa Fe,
cuando mis compañeros todos parecían seguir con el estilo de cada uno, claro,
fórmulas renacentistas, a veces pasadas por agua y traídas de México, amparando
con otros nombres esas fórmulas. Ni los aportes de materiales nuevos en la
decoración mural, el hierro, el bronce, los relieves, la taracea, etc., cuando nadie lo
hacía y siendo tan audacia para mí como para los ingenieros y arquitectos que lo
aprobaban. Pero es que tampoco sabe el autor expresar el aporte de los otros,
olvida a algunos, y se permite críticas aisladas como la que se refiere a Soldi* (pintor
de generación anterior), injusta, cuando se le hace a este pintor solo. Un verdadero
disparate el texto, la selección de fotografías, la diagramación, que sólo servirá para
desorientar a quienes interesan estas cuestiones y no están demasiado informados.
Después de este pequeño desahogo vayamos a las noticias nuestras. Estamos en el
departamento del que ya les escribimos, muy apretados y ya tengo cuadros en el
pasillo, en el dormitorio, que nos impiden movernos sin casi tropezar con ellos, pues
he pintado mucho para el relativo poco tiempo que llevamos en Madrid, dos meses.
Aparte de pintar, hacemos algunos paseos al atardecer por la ciudad viendo alguna
que otra calle, edificio o monumento interesante y algún día, salimos a ciudades
próximas. Tengo unos quince o dieciséis cuadros nuevos, entre ellos una serie de
soles que a mí personalmente me satisfacen y algunos relativamente grandes, 1
metro por 80 cts, con temas más acordes con los últimos de Buenos Aires. Lo bueno
de ver mucha pintura, como vimos desde que salimos de ahí, es que uno se afirma
en la propia, que aún aprendiendo nuevos recursos, o admirando profundamente a
otros sin aprender nada de ellos, va consolidando la propia visión, sin que afirmar
esto quiera decir nada acerca de la calidad y el acierto en la obra de uno en relación
con la de los demás. Ésta es otra cuestión. Tuve carta de Noemí desde París. Está
muy contenta y ha tenido hasta ahora mucho éxito, según me escribe. Me gustaría
que viniese a España antes de que regresemos y le escribí en tal sentido para
encontrarnos en Madrid o en Galicia. Por mi parte, también estoy contento, una
galería, la más importante de aquí, la de Juana Mordó, se encarga de mis obras y
proyecta una exposición para la próxima temporada. Esto independiente de la
exposición de Colonia, segura, pero que no sé aún cuándo es. La de Bonn se cierra
estos días con mucho éxito, según parece. A través de la ventana del departamento,
veo el color rosa del ladrillo de Madrid, un poco de cielo, por lo general,
intensamente azul, y un edificio de sanatorio por cuyas afueras andan monjas que
cuando no tengo las gafas puestas, por mi miopía, parecen por sus cofias
fantasmas. España está llena de fantasmas, así al menos la ve alguien como yo,
miope.
Un gran abrazo para ustedes dos, Carlos y Eduardo de:
[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.

