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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Lorenzo Varela do 29/04/1963
Ginebra, 29 de abril de 1963
Sr. Lorenzo Varela
Buenos Aires
Querido Varela:
Recibí tu carta del 22 y te agradezco todas las noticias que me envías. Resulta
confusa la de Paspagnoli, ¿es Director del Museo Nacional, como escribes, o del de
Arte Moderno, en lugar de Squirru? Si lo es del Museo Nacional, ¿qué pasó con
Romero Brest? Siento verdaderamente la muerte de Lorenzo Domínguez, era un
gran artista y un excelente amigo. Para mí, además, otro español del exilio, aunque

hubiese nacido en Chile, ocupado cátedras en la Argentina, etc., como escultor
nació en España, donde se formó y a cuya sangre pertenecía. De aquí la noticia
más importante fue la ejecución de Julián Grimau en Carabanchel. Toda Europa se
conmovió. Manifestaciones en todas las ciudades europeas. En Francia, Italia y
Suiza, obispos y organizaciones católicas hicieron pública su protesta. Aquí, en
Ginebra, hubo dos manifestaciones. La última, el sábado 27, de todas las
organizaciones sindicales. Al terminar el acto, donde sólo hizo uso de la palabra un
dirigente obrero, lanzaron al lago dos coronas de claveles blancos y centenares de
claveles rojos para que remontasen las aguas del Rhône y llegasen simbólicamente
a la costa de España. Franco se cerró definitivamente, pienso, muchas puertas
europeas, las que se había entreabierto para la liberación de su economía y su
política. La prensa francesa es en casi totalidad, intransigente con él, con la ahora
dudosa ayuda económica de De Gaulle y con Malraux, del que nadie puede
escuchar su silencio. Pero ahí van algunas noticias, pues no creo puedas pasar la
de Grimau.
En Ginebra, se ha inaugurado una gran exposición del pintor cubano Wilfredo Lam
en la Galería Krugier, seguramente una de las más amplias y selectas de esta
ciudad, que comprende obras desde 1938 hasta 1962. Se trata, en general, de
cuadros de gran formato, de un surrealismo muy particular y realizados con una
técnica muy sintética. Sus temas, muy repetidos desde hace años, se refieren a un
mundo cubano tropical y de resonancias africanas y oriental. Cañaverales, grandes
pájaros, pies y manos muy dibujados sugiriendo no se sabe de qué cuerpos, picos
de aves, todo formando ángulos agudos dibujados con precisión. En la primera
época, usaba una paleta de verdes, rojos y violetas muy tímidamente puestos al
modo impresionista y en los últimos años dibuja simplemente con negro sobre un
fondo gris casi blanco. Manifiesta un mundo original que tiene que ver lo mismo que
con su país, con su origen chino y negro. Se trata desde luego de un excelente
pintor, sabio y menor, que con los años redujo sus aspiraciones y que alcanzó, como
los chinos con sus aguadas o como Goya con sus últimos óleos y grabados, a
encontrar todo el color posible sólo en el negro.
En la ciudad vieja de Ginebra, se instaló una nueva galería de arte, la Galería Iolas.
Se trata de una galería de Nueva York que ha abierto dos sucursales en Europa, en
París y en Ginebra. Seguramente, en esta última ciudad, como muchas empresas
norteamericanas con el fin escondido de burlar los impuestos de su país. Se
inaugura con una muestra de Max Ernst, unas sesenta obras, casi todas ellas de la
última época del pintor y los precios de los cuadros oscilan entre 150.000 francos
suizos, es decir, 4.600.000 pesos aproximadamente, el de mayor tamaño que es de
alrededor de un metro cuadrado, y 21.000 francos suizos, es decir, 690.000 pesos el
más chico, el grandor de media tarjeta postal. La calidad, con ser buena en general,
no está, pensamos, de acuerdo con los precios. Los mejores cuadros de Max Ernst
se presentan, como ya comentamos, en el Museo de Zurich.
Suiza acabad de obsequiar a la Unesco con un tapiz de Le Corbusier de 6,50 x 3,50
metros que decorará la sala 5 y que evocará, según una frase del delegado suizo,
“la alegría de vivir y una incesante juventud”. Esperamos que el tapiz, como los
tapices de los cuentos orientales, pueda desprenderse a ratos de la pared a que fue
destinado para llevar, entre nubes, alegría y juventud a los pueblos subdesarrollados
y hambrientos que tantas valiosas horas de preocupación consumen a los
delegados de la Unesco. La preocupación de Le Corbusier fue, antes de
pronunciarse los discursos, colocar su gran tapiz en la pared de una sala exigua
como parece que es la sala cinco de la Institución internacional. Se le presentó al
arquitecto racionalista un problema de Chesterton que, seguramente, por nada
racionalista, podría el escritor inglés resolver más fácilmente.

Uno de los más importantes críticos de arte de Europa, el francés Georges Duthuit,
acaba de publicar un libro, Le feu des signes en Ediciones Skira de Suiza. Con este
motivo, acaba de declarar “los estetas generalmente vienen después de los artistas,
de sus obras”. En el libro se vuelve contra la estética contemporánea, la dispersión
del arte de nuestra época, la concepción individualista del arte y reniega de los
prefacios que hizo en los últimos tiempos para pintores del informalismo y de la
abstracción lírica, como Riopelle y Sam Francis. El pintor, afirma, debe participarnos
la certeza de pertenecer al mundo. La obra de arte no puede reducirse a sabios
juegos formales ni a especulaciones geométricas o psicológicas. El libro de Duthuit
estalló como una bomba en los medios artísticos y del comercio de arte. Antes se
había rebelado contra la concepción estética del Malraux publicando su excelente
libro El museo inimaginable.
Georges Mathiew, afecto por la mala crítica que obtuvo de su gran exposición en el
Museo de Arte Moderno de la ciudad de París, responde a uno de los más sañudos,
André Chastel, de Le Monde, con un artículo en uno de los últimos números de Arts,
en el que, si bien logra comadrear alrededor de la obra de Chastel, no consigue
desde luego defender su pintura, que era lo que algún público esperaba. En
compensación, en uno de los últimos números de París Match, aparece retratado en
las poses más diversas vestido de lujosos trajes, que unas veces parecen hacen
surgir su figura de una tela del Ticiano o de Velázquez y otras de Goya, y entre
muebles muy curiosos y caros. Fotografías singulares que en nuestra época tienen
mucho que ver, aunque parezca mentira, con el comercio artístico.
Morir en Madrid es la última película de Frédéric Rossif, el autor de otra muy buena
Le temps du ghetto, hecha a base de documentales extraídas de los archivos.
También de los archivos de varios países extrajo la documentación gráfica para
relatar la guerra de España. Un relato apocalíptico, según juzgan algunos críticos,
que mereció el que interviniese la censura francesa cortando frases del texto
redactado por Madeleine Chapsal. En estos días, la película de Rossif es la más
comentada de Francia y su nombre Morir en Madrid sirvió, en general, como título a
los numerosos comentarios que se hicieron contra Franco alrededor de la ejecución
de Grimau. Resulta un excelente recuerdo en el momento en que Francia se apresta
a ayudar financieramente a España formando parte de su gobierno Malraux, el
caballero, subrayamos entre comillas, de La esperanza.
Querido Varela. Éstas son las noticias por hoy. Creo que abundantes. Escríbeme.
Un abrazo de Maruja y mío para los dos:
[Seoane]
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