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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Rafael Dieste do 24/01/1952
Buenos Aires, 24 de enero de 1952
Sr. D.
Rafael Dieste
Cambridge
Querido Rafael:
Estamos pasando unos días infernales de calor y humedad. Creo que en los años
que llevamos en ésta nunca hizo tanta humedad ni tanto calor y estos días anuncia
el diario que del norte se acerca a la capital una vistosa plaga de mariposas blancas

que preocupa por sus larvas y su voracidad a los técnicos del ministerio de
agricultura. Dentro de unos días pues, Buenos Aires parecerá una ciudad de
almanaque valenciano con un cielo muy azul y muchísimas mariposas blancas,
muchas más de las que nunca soñaron los autores de tapas de Blanco y Negro. Y
nosotros, para desdicha nuestra en el centro de tanta cursilería, porque las
mariposas no son más que otro elemento, uno más, en el total de la decoración
actual.
No recuerdo ahora si os he escrito luego de mi exposición que fué en octubre, creo
que no. La hice en Viau y constituyó un éxito de público y tambien de venta, y estoy
seguro de que fué la más unida y la mejor de cuantas hice hasta ahora, creo que en
ella se notaba más que en ninguna anterior mi aspiración de dar un carácter
acentuadamente expresivo a la forma y al color. Esta era la exposición que debí
haber hecho en Londres en lugar de la que me parece ahora disparatada, que las
circunstancias y lo absurdo de la galería me obligaron a hacer, porque además
deseaba hacerla un poco como fuese y a la que tú le dedicaste el expléndido (sic) y
generoso artículo que tanto te agradezco. Desde la exposición sin embargo no he
pintado mucho, pienso comenzar a hacerlo nuevamente con intensidad en estos
días. La venta y el público no es suficiente estímulo para un pintor, hacen falta
muchas otras circunstancias que Buenos Aires no tiene, no tuvo nunca, e incluso
tambien creado por un núcleo de amigos que hablan, que discuten, el núcleo de
amigos que nos reuníamos hace ocho o diez años y ya no sé cuántos, tan lejanos
parecen. Os extrañamos. Varela acaba de llegar de Montevideo a quedarse
nuevamente en Buenos Aires no sé por cuanto tiempo, viene animado. Azcoaga
está ya instalado aquí con su familia, su mujer y cuatro hijos y trabaja en la imprenta
Chiesino de Avellaneda. No deja de tener su aspecto heróico el emigrar así
acompañado de cinco de familia y a un país como este tan distinto de España y
donde todo es desconocido. Te está profundamente agradecido por el
departamento, que por otra parte lo cuida y lo limpia él y los suyos de una manera
un poco maniática según apreció Frontini. Para los chicos compró unas literas que
no le estorban en el departamento. Pronunció tres conferencias al llegar, una en
Artistas Plásticos sobre retratos de Goya, y dos sobre la poesía y la novela
contemporánea en España en el Colegio Libre de Estudios Superiores, muy
interesantes y con una información sobre jóvenes escritores españoles desconocida
para muchos de los que estábamos allí. Escuchándole nos afirmábamos que una de
las consecuencias más trágicas de la guerra civil es esta separación producida entre
los escritores y artistas de uno y otro lado. Ellos apenas tienen noticias de cuanto se
hizo fuera de España y a nosotros se nos escapan por falta de medios de
información lo que allí se produce. Azcoaga está contento de haber salido y parece
–no siempre Buenos Aires es una realidad demasiado abrumadora– animado a
trabajar. Nuestros amigos en general le recibieron con simpatía. Alberti es probable
que salga estos días a hacer un recorrido por América con algún contrato de
conferencias. Este último año se ha defendido haciendo dibujos con sus poemas,
coloreados, algunos muy graciosos, género que denominó “liricografías”. En pintura
y en literatura todo está igual que en 1948, más bien un poco peor por el problema
editorial agravado por muchas circunstancias poco favorables. Cuadrado y yo
continuamos haciendo heroicamente algún que otro libro de Botella al Mar. De viejo
tenemos pensado que la última editorial que fundemos se titule “Hombre al agua”.
De otra gente: Guillermo de Torre, Baeza, Casona, Gori, etc., no tengo noticias, son
otro mundo, el mundo, el mundo de los negocios. Negocios a veces más sórdidos
que el de los directivos del Centro Gallego, con quienes continúo compartiendo las
últimas horas de cada tarde.
¿Qué es de vuestra vida? ¿Trabajáis mucho? Contarnos algo de Cambrigde. Y tú,

Rafael, has escrito nuevas obras? Estamos deseando tener noticias de todo cuanto
hacéis y de como estáis en ese país al que siento más próximo de España, quizá
porque para los gallegos nos resulte cercano. ¿Recuerdas las viejas escrituras de
Ortigueira que expresaban al señalar los lindes de una finca “limita al N. con
Inglaterra mar por medio”?, o tambien por el puritanismo católico de los españoles,
porque el puritanismo no es exclusivamente un fenómeno protestante. Nosotros nos
acordamos muchas veces de las severas calles de Londres, de los parques, de las
tabernas, de los museos tan llenos de obras prodigiosas y tal como si no las
tuviesen, de las caras de los ingleses y del paisaje maravilloso de Richmond.
Pensamos volver no sé cuando. Pero volveremos, seguro. Claro que nuestro
destino, creo que el de todos nosotros, es esperar volver a los sitios que tuvimos
que dejar por alguna circunstancia. Buenos Aires además continúa siendo, aún no
pareciéndolo, una ciudad misteriosa aunque insoportable viviendo seguido en ella.
Escribirnos sobre vosotros, sobre vuestros proyectos, sobre Cambridge, sobre las
exposiciones que véis. Os rogamos que nos déis envidia, mejor, más envidia aún
escribiéndonos sobre todo eso y creo que esto no lo logró nunca nadie.
Recibid los dos, Carmen y tú el fuerte abrazo y el recuerdo de Maruja y mío:
[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.
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