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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Bernardo Sofovich do 18/04/1970
La Coruña, 18 de abril de 1970
Sr. D. Bernardo Sofovich
Buenos Aires
Mi querido amigo:
Recibimos su carta y desde entonces ya hice mi exposición en Madrid. Se clausuró
ayer y obtuvo un gran éxito de crítica y de público, vendiendo cinco cuadros, lo que
no está mal para Madrid dado su conservadurismo, el de los compradores, en

materia de arte y los pocos compradores que existen aquí de pintura. Se elogió: “la
convención extrema del lenguaje (el pictórico, claro), su limpidez de dicción, su
elegancia simple, la gravedad elemental de sus arquitecturas...”; “el lirismo
colorista”; “es la obra de un poeta que traduce su sensibilidad e un idioma casi
aséptico, casi nada más que pura plástica al servicio de la inteligencia”; “reitera la
juventud sin edad”; “el color dirigido está atado, vertebrado por los símbolos de la
inteligencia”; “lo que Seoane hace viene a constituir una especie de
intelectualización de la gracia”; “un perfecto equilibrio estético de la línea y el color,
separados, pero acordes” etc., todos estos párrafos están extraídos al azar de
diversas críticas de autores distintos: Figuerola-Ferreti, Manuel Vicent, José Hierro,
A. M. Campoy, Castro Arines, García Viñolas, y deben publicarse más, aparte las
entrevistas ya hechas para televisión y radio. Un éxito completo del que estamos
contentos. La sala es bastante buena de espacio e iluminación y muy floja en cuanto
a la capacidad comercial de su encargada y dueños. Madrid crece mucho, se edifica
constantemente y sus habitantes, muy al día en los adelantos del confort y de los
elementos mecanizados para el hogar, continúan sin remozar sus ideas en parte de
la población muy siglo xviii, anteriores incluso a la revolución francesa y a Napoleón.
Un ministro de los nuevos acaba de anunciar que él terminará con las ideas de los
vencidos, con los liberales y marxistas, como si esto fuese tan fácil. La campaña
contra América del Centro y Sur con noticias alarmantes continúa haciendo para
favorecer la emigración a los países europeos de occidente que deja dinero al
Estado y produce divisas por los giros de los emigrantes y ahí, en Buenos Aires y
otras partes de América sin enterarse, o sin querer enterarse los círculos oficiales y
la prensa. Al mismo tiempo, Cultura Hispánica aparenta ejercer la caridad cultural y
técnica con respecto a América y de ahí continúan viniendo jóvenes universitarios
cayendo en una trampa hábilmente preparada, paternalista, sobradora. En Galicia,
estamos en un mundo aparte. El gallego emigra asqueado de lo que deja, a donde
sea. Igual le da. En los últimos diez años emigró el 57% de la población gallega.
Éste es un plebiscito sin trampas por el que el pueblo gallego marchándose dice no.
De todo esto ya hablaremos. Esto de las relaciones con América es lo que más me
molesta de la estancia aquí. No tanto la política que siguen los gobernantes
españoles en cuanto a América como la miopía de los americanos en cuanto a las
intenciones de la supuesta filantropía cultural y técnica española.
La donación Picasso continúa levantando polvareda en Francia. Se le llama
desagradecido por la prensa francesa, se quiere que haga a Francia un donativo
parecido al que hizo para Barcelona, etc. La realidad es que de obras va a ser el de
Picasso de Barcelona. Enfrente a él, se inauguró este año el del Traje, notable en
muchos aspectos constituido por piezas auténticas a partir del siglo XVI, otro palacio
catalán del barrio gótico dedicado a Museo.
Esperamos que nos escriban aunque sea pocas líneas, necesitamos noticias de
Buenos Aires.
Un gran abrazo de Maruja y mío para Elsa, Claudia, Pablito y usted 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.

