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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Alberto Girri do 26/02/1973
Buenos Aires, 26 de Febrero de 1973
Sr. Alberto Girri
Buenos Aires
Mi querido amigo:
Ahí van unas líneas para dar señal de nuestra existencia y para, con tu respuesta,
saber de la vuestra y de los amigos comunes. Noticias de las que estamos
impacientes. Te escribo a las 24 horas de haber llegado Lanusse a Madrid y unas
horas después de haber presenciado su discurso de respuesta a Franco, en general

digno, dadas las circunstancias políticas de este país, comenzando su lista de
elogios en cuanto al pueblo español, con los mineros, labradores, poetas,
intelectuales, para terminar con los soldados y haciendo un elogio a la libertad
donde se hizo posible para terminar con ella. No puedo estar con Lanusse, pero
resulta ser un oligarca y militar que hace afirmaciones que nos sorprenden, a mí a
veces me gustan, sabiendo convertirse en visitante que incomoda en países que
visita, Brasil, por ejemplo. Hasta ahora no es este el caso de España, pero pienso
que puede llegar a serlo. Trabajo mucho. Pinto. Tengo una exposición en el mes de
Mayo en Madrid y desde la habitación que me sirve de estudio descanso viendo un
mar extraordinario de tormentas con olas muy altas, de 15 y más metros de altura
hace una semana, llegando a barrer algunas calles cercanas y un continuo viento
del norte. Me gusta mucho este mar y este viento, el viento que en La Coruña
acompañó a las invasiones desde la prehistoria, los fenicios que buscaban las Islas
Casitérides en busca del estaño, las legiones romanas, de hechos galas, que lo
enfrentaban invadiendo por tierra los wikingos, los normandos, los ingleses y, por
último, a fines del XVIII, los corsarios genoveses que aguardaban los buques que
salían de los puertos gallegos para América. Unos corsarios costeros, patilludos, con
sotabarba de época, muchos de los cuales se convirtieron, Vicetto, Marchessi,
Tomasini, etc., con apellidos que se hicieron también gallegos, en excelentes padres
de familia. Por estos días, sigo todo lo que está ocurriendo con la publicación de una
novela por entregas, La cara de Dios de Valle Inclán. La tenía desde hace años un
amigo mío que encontró en una ciudad andaluza las entregas encuadernadas,
siento por tanto el único ejemplar existente de ella que ahora se editó. La novela es
una excelente novela por entregas a la manera de las francesas de folletón, y de
también por entregas, donde se anuncia el Valle Inclán posterior. Pero algún lector
notó lo que denominó plagio de algún capítulo de Dostoyevski y otro de un cuento
de Baroja y se encendió una polémica, más entre los lectores que entre verdaderas
autoridades literarias. Esos lectores no entendieron nada y Valle Inclán, acusado de
otros plagios antes que ellos por Julio Casares, se convierte en par de Homero, de
Shakespeare, de Lope, de todos los inmortales que fueron acusados de lo mismo. Él
hizo un collage que sirvió a su labor de creador y a mi juicio es lo mismo que si
hubiesen acusado de plagio, plagio es sinónimo de robo, ya se sabe, de los
grabados del siglo XIX a Max Ernst porque deshojó las novelas de Julio Verne para
incorporar trozos-capítulos de los grabados que las ilustran para agregarlos a su
trabajo gráfico.
Bueno, esto es todo. Valle Inclán puede estar más vivo que nunca y se ríe
seguramente desde el cementerio compostelano donde está enterrado conservado
por la sal, pues la leyenda popular dice que su tierra es salitrosa y que conserva los
cadáveres.
Un gran abrazo para los dos, para Aurora y tú de Maruja y mío. Contesta.
[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.

