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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Esther Burd, a Lipa Burd do
14/09/1963
La Coruña, 14 de setiembre de 1963
Queridos Esther y Lipa:
Hace tres meses o algo así que no sabemos nada de vosotros, en parte, creo, que
por culpa mía. Desde hace casi dos meses estamos en La Coruña y no queremos
deciros nada de lo contentos que estamos de estar aquí este verano de lluvia, casi
invierno, a orillas de su espléndido mar. Trabajé mucho. Hice dos álbumes de
grabados en madera y por estos días está abierta una exposición en una vieja
entidad coruñesa, la Asociación de Artistas, con un éxito completo. Mucha gente me
recuerda y me hacen llegar su adhesión y el día que se inauguró vinieron gentes de
toda Galicia convirtiéndose en un gran acto que no puedo definir pero del que

hablaremos personalmente. La prensa se comportó valientemente y se nutrió de
artículos cargados de intención sobre la muestra y sobre mí. Esto es algo de lo que
por ahora puedo contaros. Díaz Pardo me prestó un espléndido estudio que tiene en
su fábrica de porcelanas y en él trabajo todo lo que puedo. Pinté algo, no mucho,
pues en noviembre realizo otra exposición en Madrid. Me gustaría que coincidiese
con algún viaje vuestro. Encontramos a Galicia maravillosa, teníamos hambre de
ella, de la venerable tradición de su existencia, de los dos mil años de su historia
conocida. Nos gusta pasear por sus ciudades que no tienen fecha de nacimiento,
pues son casi todas anteriores a nuestra era, que fueron destruídas muchas veces y
otras tantas renacieron, y por las que fueron vencedores y vencidos tantos pueblos
de occidente desde los vikingos, o de oriente, desde los fenicios y romanos. En ellas
vive un pueblo viejo, mezcla de muchas sangres también antiguas, sabio como lo
son todos los pueblos viejos, sufrido y paciente como lo es la vejez, pero en el que
nuevamente renace la esperanza. Hace pocos días fuimos a una ermita cercana a
El Ferrol, Santa María de Chamorro, la ermita se fundó sobre un supuesto milagro
de la Virgen –la Virgen quedó dormida sobre una roca y quedó la huella de su
cuerpo estampada en ella, eso nos dijo el sacristán– pero la roca debió haber sido
antes objeto de veneración pagana, como otras rocas de Galicia, como los árboles y
las fuentes, y la iglesia aprovechó esa veneración para fundamentar el milagro. Pero
desde esa ermita situada en lo alto de una montaña, lo que vimos fué un milagro de
paisaje, las cuatro rías que componen el mar de los Artabros, las tres ciudades
extendiéndose en ellas; La Coruña, El Ferrol, Betanzos y muchas aldeas y villas, y el
mar y las montañas. Un paisaje como creo deben encontrarse muy pocos en el
mundo, pues desde allí veíamos esas tres ciudades y las aldeas y los bosques y las
tierras labradas, y los montes con sus malezas y el mar y el cielo, con la más
considerable variedad de verdes y amarillos, de grises y azules. No puedo
describirlo. Es imposible. Con todo, sin embargo, tenemos nostalgias de vosotros y
de todos los amigos. Algo quiero deciros, aquella conversación absurda con el
escultor de Madrid en casa de Azcoaga, no responde a ninguna realidad. Al
contrario, existe una comprensión extraordinaria, sobre todo entre lo más jóvenes,
para quienes están fuera, aunque no sepan, como no saben, nada o casi nada de
ellos.
Os ruego nos escribáis alguna carta. Necesitamos noticias de los amigos. Hace un
mes o más que no recibimos carta de nadie. Marcharemos a Madrid a finales de
este mes. Un abrazo para todos los amigos comunes y uno muy fuerte de Maruja y
mío para los dos:
[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.

