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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Bernardo Sofovich do 28/06/1963
Madrid, 28 de junio de 1963
Sr. Bernardo Sofovich
Buenos Aires
Mi querido amigo:
No sabemos nada de ustedes desde hace casi dos meses y ya no sabemos quienes

son responsables de esta comunicación. Si se ha perdido alguna carta nuestra o la
respuesta de ustedes. Ahora llevamos veinte días en Madrid, sin tiempo apenas
para escribir unas líneas, pues coincidimos en est ciudad con un tío nuestro que
está emigrado en México desde hace veinticinco años y que tiene 82 de edad. Un
hombre incasable con el que hemos andado por todas las calles de Madrid cuyas
gentes encuentra tristes y con demasiada prisa en relación con el Madrid de 1900,
de su época de estudiante. Las gentes ahora corren demasiado, me decía también
ayer una señora de una empresa de transportes, no perciben, añadía, que cuanto
más corren menos tiempo les queda de vida, o menos tiempo de darse cuenta de
que viven. La señora y mi tío resultan, sin saberlo, continuadores de los temas y el
pensamiento de la poesía ascética española. Hay que pensar en la muerte para vivir
intensamente y sin prisas, sujetando los trabajos a ese final cierto. A nosotros no se
nos ocurrió, hasta ahora, pensar en nada de esto y continuamos viviendo. Madrid
continúa siendo esa bella luz y ese aire que le dio siempre prestigio entre los
pintores y ese fino humor un poco desgarrado, destemplado, del que se nutrieron los
clásicos y en nuestro siglo, mejor que nadie, Gómez de la Serna. Un humor conciso
de frases breves dichas con gesto severo, algo así como un humor militar si éstos lo
tuviesen y les preocupasen, como a las gentes del pueblo y en general a los
intelectuales, los problemas del hombre. La pintura actual española tiene ese humor
madrileño y ese gesto, blanco, tierra y negro. Así se ve en la exposición Pintura de
América y España, en el envío español donde desde luego no están los más
importantes por el fin político que tiene la muestra. La obra de los participantes
argentinos gusta bastante a los críticos y, desde luego, los premiados, Fernando
Muro y Cañás. Se excluyó a España de los premios. Antes de salir de Ginebra, vi
una espléndida exposición de Picasso. Una pequeña muestra organizada por la
sucursal de una galería norteamericana, cuadros propiedad de un griegonorteamericano, dueño de la galería, Iolas, una especie de Onasis del arte. No
hicieron catálogo. Los cuadros y dibujos eran de distintas épocas, no demasiado
conocidos, algunos totalmente desconocidos para mí, pero de un rigor
extraordinario. También en una y otra galería fui viendo alguno de la serie Le
dejeuner sur l´herbe, casi pintados con nada, espléndidos.
Éstas son las noticias que puedo enviar hoy. No son demasiadas. En Madrid, estoy
orientándome y por culpa de familiares y amigos no he visto mucho hasta ahora. Es
muy difícil adaptarse al sistema de horarios y vida de los madrileños. Tan pronto me
lleguen mis cuadros, que están desde hace una semana o más en la frontera y que
espero ocurra en los primeros días de la semana que viene, nos iremos a Asturias y
Galicia. Mañana, sábado, vamos a Salamanca por dos días. En Galicia, me pondré
a trabajar en un mural que debo hacer para Zurich.
Nos gustaría saber de Bernárdez, como está con respecto a nosotros y que usted
hiciese si nos hace el favor, gestiones de cobro de los dibujos de Eudeba. También
saber algo de como le va al libro de cuentas y si hicieron o no la exposición de
dibujos.
Saludos a todos los amigos. Un gran abrazo para los dos de Maruja y mío. Sentimos
nostalgias de todos ustedes. Un abrazo de:
[Seoane]
N/D: Conde de Aranda 9, 5º piso. Madrid
En julio y agosto: Sr. Emilio Fernández (Para Luis Seoane)
San Andrés 162. La Coruña
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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.

