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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Lorenzo Varela do 06/11/1963

Madrid, 6 de noviembre de 1963
Sr. Lorenzo Varela
Buenos Aires
Querido Varela:
Está lloviendo en Madrid desde hace días. El servicio meteorológico de Nueva York
anuncia lluvias para esta parte de Europa durante 30 días consecutivos. Y allí, en
USA, lo gobiernan todo, creo que hasta esto de las lluvias. Estos días pasados, te
habrás enterado por los diarios, falleció repentinamente en una pensión de Madrid

Xavier Bóveda. Llevaba aquí diez o doce días. Aún no había ido a Galicia. Se
encontraba muy desorientado. Madrid no era, naturalmente, la ciudad que había
conocido hace 40 años. Sin embargo, había realizado, ente grupos de amigos
suyos, alguna lectura de sus obras inéditas de teatro. A nosotros nos produjo una
impresión tremenda. Su entierro fue tristísimo. Fuimos a él alrededor de unas treinta
personas. Todos gallegos menos un pintor salteño, Usandivaras, que reside aquí,
hombre de edad, que lo había conocido en Buenos Aires. Hoy no tengo apenas
noticias que enviarte, pero ahí va alguna:
En la Sala Gaspar, de Barcelona, está realizándose una gran exposición de la obra
gráfica de Gabriel Miró. Es la segunda muestra individual que realiza el pintor en su
ciudad natal. La primera fue en 1918. En 1949, las desaparecidas Galerías
Layetanas habían organizado una muestra antológica con obras procedentes de
colecciones particulares, pero sin intervención del pintor. El solo anuncio, pues, de
esta exposición despertó enorme interés en la gran ciudad del Mediterráneo. Los
diarios catalanes exaltan la obra universal de Miró y los corresponsales en
Barcelona de los diarios madrileños envían extensas notas sobre la personalidad del
pintor. En la muestra se agrupan entre otras piezas 19 litografías de gran formato
que constituyen el Álbum 19 recientemente editado en París y prologado por el
poeta Raymond Queneau. El prólogo manuscrito con abundancia de borrones,
tachaduras, etc., de gran encanto gráfico sobre un fondo colorido remeda la calidad
de los grafitos en los muros. Queneau se pregunta en el prólogo si hay diferencia
entre decorar una pared y pintar litografías. Sobre las que expone, alguien escribió
que Miró parece aplicarse a una pintura nueva, balbuciente, como si todo, y no sólo
pintura, volviese a comenzar. El álbum consta de 75 ejemplares numerados y 15
más con numeración romana para el artista. El ejemplar se vende al precio de
210.000 pesetas, cifras que nos interesa destacar sobre todo en Buenos Aires,
donde un álbum de artista argentino, de la misma cantidad aproximada de grabados,
apenas se vende en un precio oscilante entre 1.500 y 3.000 pesos, y su venta debe
organizarla el propio artista, generalmente entre amigos. 210.000 pesetas aquí
equivales a más de medio millón de pesos argentinos y el día de la apertura habían
vendido varios de estos ejemplares. En unas declaraciones hechas por Miró en un
diario catalán luego de afirmar que “Picasso representa un balance y un golpe final a
una civilización y a una cultura ya caduca con la puntilla de su genio” afirma: “Yo
nunca he sido abstracto. Siempre que se parte de una realidad y se plasma en una
realidad, es que tiene fuerza de irradiación y vida propia; si no, es una cosa muerta
y, por tanto, cosa abstracta fría y negativa”. Al preguntársele sobre el futuro de la
pintura contestó: “Estamos en un momento de especulación capitalista, dando
órdenes de compra por teléfono como si se tratase de acciones de Bolsa,
adquiriendo cuadros sin conocerlos, esto es un punto final. Veo el futuro o como una
cosa colectiva anónima o un gesto individualista anónimo. Aparentemente, son
cosas distintas, pero se unen para enriquecer a la colectividad, y ese gesto
individualista enriquece, por lo tanto, a la suma de individualidades que forma el
valor total”.
Con motivo de una entrevista para el ABC de Madrid realizó la semana pasada a
ese especie de bufón del arte actual que es Salvador Dalí, éste, aparte de las
mentecateces con que contestó a las preguntas no menos mentecatas del
periodista, escribió en una cuartilla con grandes rasgos una dedicatoria con el
curioso grafismo que le caracteriza: “Para ABC Dalí 1963”. (Sobre el apellido una
corona real) y debajo con letra corriente, entre comillas, titula la dedicatoria: “Firma
con manchas limpias y sin Bergamines, aludiendo al escritor José Bergamín contra
el que arremetió el ABC de Madrid en dos o tres oportunidades y últimamente un
ministro por su posición política de oposición.

Por hoy basta. Creo que son dos buenas noticias. Estoy trabajando para la
exposición. Expongo 92 obras entre óleos y grabados. Veremos que ocurre. No
recibo carta de todos los que se quejan de que no escribo y a quienes he escrito.
Un gran abrazo de Maruja y mío para Marika y para ti:
[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.
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.

