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Transcrición da epistola de Laxeiro, a Luís Seoane do 20/12/1966
Madrid, 20-XII-66
En un Caravela de Iberia volé a París el 17 de noviembre con la gran ilusión de ver
tu exposición homenaje a Picasso: el 19 entré por primera vez en el Grande Palais a
contemplar 280 pinturas del más grande de este siglo. En esta grandiosa exposición
los dos primeros cuadros están fechados en La Coruña. Quisiera hacerles sentir a
ustedes la emoción que tengo ante esta realidad. Como gallego que soy, pensé que
era el más grande homenaje que le hacía a mi tierra en todos los tiempos; ahora me
pregunto ¿los señores que rigen y dirigen la vida cultural de La Coruña y cito
también la Universidad compostelana se enterarían o seguirían dándose por no
enterados?
Sólo quiero darles mi ojeada sobre los lienzos de Picasso. Picasso es este Picasso
por París, sino sería otro Picasso. Está claro que este hombre tiene una fina
sensibilidad de pintor acompañada de una inteligencia clara de la vida y de las
cosas; en toda su obra se ve claramente que sabe mucho de todo cuanto se ha

pintado y dibujado en el mundo, esto que sabe de otros lo une a lo que no sabe de
él mismo, y es ahí cuando surge el genio de Picasso, un ser así de él sabe muy
poco, por eso encuentra cosas con sus herramientas de trabajo; los que saben
donde están ya no tienen la emoción de encontrarlas. Conocía muy pocas obras
originales de Picasso y estas no creo que lo representan con todos sus valores. En
esta exposición vi con plena claridad de quien se trata. Este hombre respetado por
toda persona inteligente y sensible que los tontos y los cultos muchas veces atacan.
Dios nos libre de un tonto culto, a estos me refiero.
Picasso es un pintor para los cultos inteligentes y para los inteligentes incultos. Los
no inteligentes cargados de títulos y doctorados nunca lo entenderán. Recorro toda
la exposición con un eco de fondo, que de cuadro en cuadro retumba cariño. Ahora
estoy delante de un cuadro que representa a una familia de circo. Aquí la vida está
bañada de poesía y tragedia por un que desde un gran amor por la humanidad ante
esta obra uno duda del sentimiento humano, cuando se ve lo que expresa la cara
del Chimpancé que mira al matrimonio, gozoso de su hijo, en un momento de
descanso. Aquí encuentro en un lugar que tengo delante y a mi espalda, nervioso y
deseoso de ver todo a la vez, miro hacia adelante y hacia atrás, ya no sé que harán
ante tanto milagro. Pregunto sobre lo ocurrido viendo los que tengo de frente. Es
una parte de la serie de los saltimbanquis. Con todos ellos, está plasmada la luz que
baña el alma del artista, estos cuerpos mal alimentados. Trasuntan un gran amor por
su trabajo en un ambiente que a pesar de las penurias reúne una felicidad
incomprendida. Ahora estoy delante de un cuadro de la época azul. Yo diría de
todas las épocas. El amor y sus frutos, ¿la vida, lo eterno? Adán y Eva emocionados
viendo proyectándose la humanidad. Sería interminable si siguiera describiendo la
emoción que siento delante de cada obra. Sólo quiero decirles a los que lean esta
pequeña nota que fue en Galicia, en La Coruña donde este genio soñó y proyectó
este gran Paraíso.
Laxeiro
Pintor de Lalín.
2431-9043
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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.

