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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Lorenzo Varela do 07/06/1963
Ginebra, 7 de junio de 1963
Querido Varela:
El domingo saldremos para Madrid. Volveremos aquí en septiembre y entonces será
cuando pasemos por París. Las gentes que a uno le interesan salen de Suiza para
pasar vacaciones en alguna parte y yo me voy a España a ver a los míos y a ver qué
se puede hacer. No te extrañe que pase una semana sin enviarte noticias. No creo
pueda hacerlo la semana que viene. Luego alterné las de España y Europa, Francia,
como ahora.
Ahí van algunas:

El pintor español Saura, que acaba de exponer en París, clasificado como
informalista por uno y nuevo figurativo por otros, pero perteneciente al arte negro
español y concretamente al grupo El Paso de Madrid, hizo las siguientes
declaraciones en una entrevista que le hizo una cronista parisién: “Para expresarse
los pintores españoles han recurrido siempre a medios muy simples con el fin de
establecer una presencia humana. En general y en su pintura existe un desinterés
total por lo accesorio. Si me abro a todo lo que pasa en el mundo, quedo ligado a
esta pintura como a la realidad social de mi país. Así soy capaz de pintar otra cosa
que la estructura humana. No creo interesar por la anécdota y estoy en contra del
oportunismo de la nueva figuración. Exprimo el contenido del hombre, su contenido
estructural, ensayando de expresar la realidad que veo”. “El gran problema del pintor
que crea es no separar su concepción política de su pintura, es poder comunicar sus
opiniones sin traicionar el lenguaje plástico de su tiempo”. Refiriéndose a la actual
pintura española expresó: “Por necesidades de la causa (con fines de propaganda
oficial), se han colectado pintores como patatas y se ha fabricado artificialmente una
pintura falsamente austera, falsamente violenta... Después de la guerra existen
sobre todo Tapies y la fuerte realidad de los grabados de Ortega”. “Pintar –añadió–
es trabajar por aquello que el pintor desea, es un medio de acción política, aunque el
pintor sea el artista más limitado para influir sobre la sociedad. Su posición social, su
sentido moral importan tanto como su obra”.
En el Museo Pedagógico de París, se celebra la exposición del Grupo de estudios
Françoise Mintowska, que emplea el dibujo como medio inmediato de aprehensión
de la personalidad profunda, en la línea de las búsquedas modernas de la psicología
por la cual toda forma de expresión tiene un significado y se refiere a una realidad
subyacente. Utilizan como tests los dibujos infantiles y por ello nos enteramos muy
groseramente que el epileptoide sensorial tiende a la vehemencia, a lo explosivo,
ligado a algo concreto, etc., y el esquizoide-racional dominado por la abstracción, el
alejamiento, rotura, recurriendo al símbolo. He aquí como el crítico de arte, al mismo
tiempo que juzga la obra del artista, puede suministrarle su diagnóstico y
posiblemente métodos de curación. Ejemplo de epileptoide-sensorial sería Van
Gogh y de esquizoide-racional Seurat, según Mintowska. Por nuestra cuenta,
pensamos que Kandinski o Picasso reunirían en ellos, a través de sus dibujos,
grabados y pinturas al epileptoide-sensorial y al esquizoide-racional.
Según el crítico Pierre Schneider (L´Express), “El grabado, por su técnica misma, es
un arte de maníaco”, se refiere a los grabados de Bresdin, un notable grabador
romántico que Baudelaire calificó de genial. “Es en la manía, en la obsesión donde
reside la singularidad de Bresdin”, escribe Schneider. La crítica parece de
Mintowska.
Jean Giono, en el prólogo de un álbum de croquis de Marruecos de Ives Brayer,
afirma: “Nada más inteligente que un dibujo; es la impresión misma de la
inteligencia”. “La palabra existe –añade Giono– tal como uno la emplea, en la
memoria o en el diccionario; pero no hay catálogos para el trazo, hace falta
inventarlo en el instante y nace a la existencia en el momento mismo que uno lo
realiza”.
Otro pintor español, Pelayo, exilado en París, expone en esta ciudad (Galería
Synthese) una serie de óleos que titula Retratos apócrifos. Se trata de personajes
literarios o históricos españoles realizados brutalmente, a la vez gestuales y
mediados. Algunos críticos señalan su preferencia por los paisajes austeros, secos,
calcinados, que representan La Mancha y que caracteriza su obra anterior.
El escultor argentino Marino di Teana realizó gran parte de las esculturas de la
actual exposición de Arte Contemporáneo que se celebra en el Gran Palais de París.
Una, de acero inoxidable, tiene 13 metros de largo por 6 de alto y otra, 7 metros de

alto por 18 de largo. En el catálogo de esta exposición se afirma la abstracción
comienza con El Greco y Goya. Es un punto de vista, como escribe Michel Ragón.
He aquí algunas afirmaciones de Braque contestando a unas preguntas de André
Parinaud: “En pintura es lo imprevisto lo que da lugar al acontecimiento”. “En arte no
existe más que una sola cosa que valga: aquellas que uno no puede explicar”. “Lo
que interesa a Picasso es un juego de formas. Él juega... él juega siempre por otra
parte. Viene a ser un caricaturista de la pintura en el sentido grande y noble”. “El
renueva el destino y la novedad de todo hasta la caricatura, bien sabido que en el
sentido pictórico de la palabra”.
“La naturaleza muerta debe estar sujeta al control del tacto”.
“Después de Cezanne es la gran aventura la que comenzó, la libertad. La libertad,
sabemos, se conquista, no se otorga”.
“Se ha terminado el cuadro cuando se borró la idea”.
“Con la edad, arte y vida son uno”.
He aquí todo por hoy. Dile a Marika que los grandes compradores de antigüedades
en Suiza son los árabes que se levantaron con el tesoro de su país o que cobran un
tanto por ciento por la extracción extranjera del petróleo en sus países. Os
recordamos. Escribid. Un gran abrazo 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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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.

