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Transcrición da epistola de William Shand, a Luís Seoane do 11/01/1953
Buenos Aires, 11 de Enero 1953
Mi querido Seoane:
Después de a haber visto sus últimos cuadros, sentí la necesidad de escribirle
algunas líneas.
En el momento de mirar, los adjetivos que estallan son siempre superficiales,
algunos más ruidosos que otros. Uno tiene que rumiar sobre la obra para mejor
valorizarla.
He seguido de cerca todo el proceso de su pintura desde aquella primera exposición
suya, y aunque es difícil imponerse una objetividad de criterio, siendo amigo, sin
embargo, he tratado de comprender su obra, sus móviles y sus alcances.
En su desarrollo como pintor, Vd. nunca se apresuró en adoptar las soluciones
fáciles; al contrario, ellas aparecieron como derivadas del crecimiento gradual de su
técnica y de su visión.
La sinceridad sin concesiones se destacó siempre y sigue presente en su pintura:

una línea que está en completa armonía con Vd. como hombre.
Hoy en día nos enfrenta un pintor que ya sabe hacia donde va. Si algunos cuadros
destacan más que otros, esto es comprensible. Quién puede decir si un cuadro no
alcanzado no tiene más valor en el desarrollo de un pintor que otros aparentemente
realizados.
Hay algo que nunca faltó en su obra. Algo que es el sistema nervioso de cualquier
cuadro: el dibujo. En su obra, el dibujo en sí no grita, ni se impone. Es un elemento
más bien tímido que no no se ve a primera vista, pero que existe como fundamento.
Es el dibujo que funciona como las columnas de cemento armado en el edificio; su
obra no puede derrumbarse; está sostenida por la gracia y seguridad de su dibujo.
Su color ahora tiene la cabeza erguida. Desafía a los miedosos y estimula a los que
tienen esperanza. Su negro no es el negro de luto, sino una afirmación más de
rumbo acentuado.
Amigo Seoane, Vd. ha aprendido las lecciones, no para dejarse caer en lo
aceptable. Vd. ha tomado la libertad que tales lecciones dan, y está preparado para
el vuelo que es la única justificación de toda obra creativa.
Un gran abrazo
Shand
Su Paradojas de la Torre de Marfil es la voz de la conciencia humana, acusando,
advirtiendo y amenazando.
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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.

