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A dama das camelias; Fausto, de Goethe; O rei Lear; Artes; Artes escénicas; Artes visuais; Autores/as; Boda en casa de los
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Antonia Dans; Leonor Fini; Finky; Jerzy Grotowski; Fernand Léger; Jean Lurçat; Georges Rouault; Carlo Sergio Signóri;
Antonio Tàpies;

Transcrición da epistola de Amparo Alvajar, a Luís Seoane, a Maruxa Seoane
do 12/11/1973
Ginebra, 12 de noviembre de 1973
Queridos Luis y Maruja:
Ayer recibí la carta de Maruja y ahora mismo os envío lo siguiente:
Dos postales con la fachada de la iglesia del Plateau d´Assy, con el mosaico de

Léger; una foto del Cristo que está en el altar mayor de la misma iglesia y que no
tiene letrerito ninguno; una postal con la pila bautismal del escultor Signori; una
postal con el mosaico de Chagall que está en el baptisterio; dos postales con dos de
los vitraux de Rouault; una postal con la tapicería de Lurcat que está al fondo del
altar mayor; el tubérculo y el Cristo de Claude Mary que está en una capilla
subterránea de la misma iglesia. Hay muchas cosas más, de las que va reseña en
los papeles que están metidos en el plástico (el cual robé en la puerta de la iglesia).
De Escultura en la montaña:
El catálogo grande (no os dejéis engañar por el dibujito que tienen las tapas por
dentro del recorrido que hay que hacer, porque cada escultura dista de la otra a lo
mejor tres o cuatro horas de marcha a pie. Los poemas estaban pintados por el
suelo o en las carreteras con colores. Veinte postales con fotos de las esculturas,
que como tienen sus letreritos por detrás no las describo.
Va también un reportaje sobre el Chablais y sus esculturas.
Ahora a otra cosa, mariposa.
Vuestro accidente me recuerda el mío, que tuve la víspera de mi marcha de La
Coruña a Madrid, antes de la guerra, y a consecuencia del cual me quedó rota la
nariz. Como el shock me dio por reírme nadie me hizo caso ni quiso creer que me
dolió horriblemente, y toda la familia se fue al cine. Iba con papá en el coche de un
amigo, y esa lluviecita fina nos hizo también patinar, pero nosotros nos fuimos por
un barranco y dimos varias vueltas de costado. Nos paró un pino. Tuve bastantes
días toda la cara negra, como cuando te operan de la nariz.
Va a escribirle a Luis el chico de Díaz Edreira para pedirle creo que dibujos para un
libro. Están editando aquí (pobrecitos, con el dinero de ellos, de unos cuantos
jovenzuelos) libros que no se pueden editar en Galicia. Les he comprado seis de las
xerografías de pintores gallegos que trajeron para exponer en la sociedad que van a
inaugurar uno de estos días (están ellos mismos pintando el local y aún no está
terminado), entre ellas una de Luis. Me parece muy buena esa señora o señorita
DANS.
Seguiré con el estilo telegráfico porque tengo apenas unos minutos para escribiros.
Estamos con un trabajo que es una barbaridad. Por si fuera poco, del BIT no me
dejaron salir sin meterme debajo del brazo un libro de 350 páginas para traducir, lo
que quiere decir que trabajo, además de todo el día, toda la noche y no paro ni lo
fines de semana.
Está aquí Julio Cortázar, que se pasó el otro día cinco horas en casa charlando de lo
divino y de lo humano. Os recordamos mucho. Está trabajando por dos meses en la
Conferencia sobre la Seguridad Europea.
Ahora viene bastante teatro por aquí, para lo pequeña que es Ginebra. Hemos
tenido recientemente un espectáculo de expresión corporal del Estudio 2 del Odin
Teatre, que dirige Barba, el que trabajó durante tanto tiempo con Grotowski.
Excelente: dos individuos y una sábana y maravilloso. El grupo Pão e Circo del
Brasil que había venido al Festival de Nancy y pasó por aquí para poner la Boda en
casa de los pequeño burgueses, de Brecht excelentemente y escandalosamente.
Acaba de pasar el Bread and Puppet con sus enorme muñecos de seis metros de
alto. Aprovechó, claro está, para hacer teatro también en la calle en contra de la
guerra. Vendrá este año el Piccolo Teatro de Milán a poner el Rey Lear. Viene el
espectáculo Fracasse de París, que es uno de los mejores del año. Mañana iré a ver
Gospel por la compañía que lo ha estado poniendo en París. Pasó el Teatro del
Ridículo, de Nueva York, que puso una especie de parodia de La Dama de las
Camelias, en la que un hombre hacía el papel de Margarita Gautier saliéndosele
todos los pelos del pecho por los monumentales escotes. Pusieron además otra
obra que era una mezcla de Frankestein y Fausto, también caricatural en la que no

faltaba ninguno de los elementos de las películas de terror y con un segundo acto
que es la cosa más desvengonzada que he visto en mi vida, y eso que por aquí
(sobre todo en la Sala Patiño, que es de la Ciudad Universitaria) ya hemos visto
montañas de gentes más desnudas que Adán y Eva en el Paraíso Terrenal. Pero
este segundo acto era genial. Resulta que el médico (alemán) que hace unas
operaciones “tenebrosas” porque quiere crear un tercer sexo, decide casarse por un
ritual sui generis con la dama de compañía de la joven a la que ha atraído
arteramente para operarla. Le pone un anillo, dice dos o tres fórmulas mágicas, se
aparta de ella, lanza un rugido y se vuelve a tirar encima de ella para arrancarle la
ropa, dejándola solamente con una fajita negra que le cubre exclusivamente el
estómago, las ligas que sostienen las medias negras bastante cortas y esas medias.
De modo que la señora, gorda, blancuzca y celulítica, está en cueros justo por todas
partes por donde debería estar tapada. Luego, dando rugidos, se arranca él toda la
ropa, tira a la señora encima de una especie de cama o de diván ancho, se lanza
sobre ella y comienza la sesión con todas las variantes imaginables y por imaginar y
todas las expresiones de asombro y desconcierto y demás imaginables de la pobre
señora. Verdaderamente increíble. Yo veía eso tal como estaba, en un escenario
pequeño, pero me imaginaba al mismo tiempo un enorme público alrededor que
acompañara la escena con rugidos, porque os aseguro que era una verdadera
corrida de toros. El público suizo, de estudiante y artista, impertérrito.
Y así andamos por aquí. Hay, claro está, muchas otras cosas más que no os
describo, entre ellas los espectáculos del Teatro Móvil que son muy de crítica y
generalmente buenos.
Vi hace poco una película estupenda. Se llama El tren rojo y está hecha por un
suizo. El tren rojo es el tren que toman los emigrantes italianos de toda Suiza para ir
por un día a Italia, gastándose sus ahorros tan difíciles de juntar, para votar por el
partido comunista. Banderas rojas, Internacional por todas partes, proselitismo,
explicación de los males del capitalismo, etc. Todo esto en parangón y paralelo con
la historia de Guillermo Tell representada en una representación campestre, en la
Scala de Milán (la ópera) y por un grupo popular estilo commedia dell´arte italiano.
Todo entremezclado. Lo que quiere decir el autor a los suizos es que ellos están
muy orgullosos de haberse liberado de una tiranía y admiran mucho a Guillermo
Tell, pero que estos otros señores que son los emigrantes obreros también están
luchando contra un tirano que es el capitalismo y que son tan dignos de respeto
como ellos. En el final, que es la representación en italiano, commedia dell´arte, de
la historia de Guillermo Tell, el que hace de Guillermo Tell, que se ve que es un
obrero, obligado y forzado a disparar contra su hijo (no tiene nada en las manos sino
que “hace como qué”, pide que antes le permitan hablarle. Y en una escena
estupenda, en primer plano, las caras de los dos de frente al público, empieza a
predicarle la revolución violenta y el asesinato del tirano. Luego, efectivamente,
dispara contra él la imaginaria flecha y esta vez lo mata, y entonces apuñala al tirano
y termina la película dando vivas a la revolución. No me negaréis que para un suizo
no está nada mal.
Se que se me quedan mil cosas en el tintero, pero siempre es así. Hay ahora una
exposición de Leonor Fini y otra de Tapies, y no sé de dónde voy a sacar el tiempo
para ir a verlas, dado mi programa de trabajo. Tengo sobre la mesa doce obras de
teatro para leer, entre ellas una inédita de Araquistáin que me la dio Finky, su hijo,
para que la leyera, aunque le falta el epílogo que su padre dejó sin terminar. No he
podido empezarlas. Aún espero las de España, a ver si me las consiguen.
A ver si podéis poner unas letras antes de iros para acusarme recibo de toda esa
postalada.

Mil abrazos
Amparo
Muchos cariños a todos los amigos y mil saludos a los conocidos.
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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.

