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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Bernardo Sofovich do 07/05/1963
Ginebra, 7 de mayo de 1963
Sr. Bernardo Sofovich
Buenos Aires
Mi querido amigo:
Recibimos su carta y, ayer, el dinero del Museo por medio de una sucursal en
Ginebra de la Societé de Banque Suisse. Le agradezco mucho sus gestiones y el
dinero nos viene muy oportunamente. Nosotros estamos en esta ciudad como si
hubiésemos estado en ella toda la vida, nos sentimos a gusto y trabajo, pinto, más
de lo que hubiese creído dada la pequeñez del departamento que habitamos. Entre

los cuadros que pinté en este tiempo están dos Homenaje a Grimau que pienso
llevar a Madrid donde, según nuestras noticias, el ambiente producido por esta
ejecución es extraordinario. Tanto que en Le Monde de ayer se anunciaba la
supresión de varios decretos y leyes de represión y la constitución de tribunales
civiles para los delitos políticos, limitando los consejos de guerra a los asuntos
puramente militares. Éste es un triunfo de la presión interna y la protesta de toda
Europa y de todos sus sectores desde los comunistas a los católicos, excluyendo,
naturalmente, las minorías fascistas. Franco hizo imposible momentáneamente con
esa ejecución la entrada de España en el Mercado Común Europeo. Nosotros
hemos vivido las grandes manifestaciones de Ginebra, y de su calidad, y más
violentas fueron las de muchas ciudades europeas. La prensa española no hace
más que achacar al comunismo internacional estas protestas y tratar de revivir
supuestas represiones de las checas de Barcelona y Madrid. El embajador de
España en Suiza pretendió con una carta, que los diarios reprodujeron en su letra
más chica, dar lecciones de interpretación del Evangelio a los sacerdotes católicos
que hicieron público su repudio por la muerte de Grimau y, de Madrid, pusieron
verdes a los obispos franceses e italianos por protestar por la ejecución,
acusándoles de aliados de los comunistas. Pero la oposición esta vez le ganó a
Franco cuando éste pretendía aplacarla con un nuevo asesinato. Creo que de todo
esto no informará la prensa de Buenos Aires. En cambio, la francesa y suiza traen
un o dos columnas diariamente dedicadas a la repercusión de la ejecución de
Grimau. Por la tv francesa habló la viuda el domingo pasado y los diarios se
ocuparon de la impresión patética producida por su presencia y sus palabras. Así
nos dijeron también quienes la vieron por tv.
De arte estos días hemos visto muy poco. Hemos andado por algunas ciudades y
villas francesas de la costa del Lago Léman, Ivoire una de ellas, una villa medieval
que conserva su carácter hasta que pronto el turismo se lo haga perder. Ya hay dos
o tres hoteles y algunos restaurantes destinados a la explotación turística y hechos
con el mal gusto general en esta clase de construcciones. Estuvimos también en el
valle del Rhône, por sus montañas patéticas y nevadas, por caminos recién abiertos
ahora en los últimos días de abril entre paredes de nieve de tres metros de alto, y
por Chamonix, una encantadora ciudad francesa que creo es una estación destinada
a deportes de nieve o algo así. Pero más impresionante que las montañas y la nieve
y el paisaje en general, resulta el esfuerzo humano capaz de cosechar vides, frutas
o verduras, en terrenos casi verticales, a altura inverosímiles, expuestos siempre a
los aluviones que deshacen lo que ellos con tanto esfuerzo heroico han construido y
sembrado. Hemos estado casi en la colina de San Bernardo. Todo esto es un
paraíso para el turismo, pero es un infierno para el hombre que debe arrancarle su
sustento a la tierra. Las casas de esta región del Valais son primitivas como en
Galicia, de piedra y pizarra, y tienen un tipo de granero muy parecido al hórreo
gallego. Ramuz y Giono han descrito las luchas del hombre con esta naturaleza,
pero es un hombre metido en un paisaje grandioso entre grandes catástrofes
meteorológicas y casi nunca, por lo que he leído de ellos, en lucha con el solamente
pedazo de tierra que quiere hacer producir, acumulándola entre unas rocas o entre
unos pinos, despojándola de piedras, cuidándola, sin ver de ese paisaje más que
aquello que trabaja y comprobando la seguridad de lo que hace elevando los ojos a
la cima de la montaña por si desde allí puede desprenderse la nieve o peñascos que
haga inútil su labor. Miran para las nubes por si llueve o por el futuro del tiempo,
pero no por su belleza. El paisaje es sólo espectáculo para los ciudadanos, no para
ellos. En un café donde paramos, dos campesinos miraban colgado en la pared un
cuadro que representaba un paisaje muy realista, se acercaron a él y se detuvieron
a dialogar sobre la posibilidad de trabajar aquella tierra entre tanto peñasco y nieve.

Señalaban con el dedo y, de pronto, también a nuestros ojos, aquella obra de arte
se convirtió en un plano puesto en la pared por dos verdaderos estrategas.
Bueno, basta por esta vez. Si no me envió ese dinero de la Hebraica de que me
habla, le rogaría lo hiciese lo más pronto posible, pero no me envíe más, de lo que
vaya cobrando, guárdelo usted ahí por si hace falta para algo o necesito de él más
adelante. Le agradezco todas estas atenciones y molestias y la pérdida de tiempo
que debe significar dialogar con el doctor Bruetman.
Un abrazo de Maruja y mío para Elsa y usted. Saludos a los suyos y a los amigos y
otro abrazo fuerte para usted de:
Seoane
Estoy buscando el número de Du en librerías de viejo que parece ser es donde
quizás pueda encontrarse.
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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.

