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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Alberto Girri do 19/07/1977
La Coruña, 19 de Julio de 1977
Sr. Alberto Girri
Buenos Aires
Querido Girri:
Acabo de recibir el primer tomo de tu obra poética y te agradezco mucho la doble
dedicatoria: la del libro junto a otra personalidades que estimo como las más
importantes argentinas y la manuscrita de la portadilla, exagerada en cuanto dices
debes, pues en la amistad se deben permanentemente un a otro y las deudas
nuestras la acrecen. Nos gustó mucho tener esta primera noticia tuya después de tu

salida de Buenos Aires. Nosotros estamos cada vez más sumidos en niebla, hoy
apenas se ve el mar; todo, cielo, tierra y mar tienen el mismo gris blancuzco
haciendo resaltar repentinamente una o varias notas de color volviéndolas más
intensas. Pero la niebla está asimismo en nosotros y todo se torna confuso. Los
fantasmas celtas surgen de esta niebla que todo lo domina, ellos surgen y
rápidamente se esconden en ella, como surgen los muertos para dejarnos sus
avisos y aún expresarnos sus dolencias, sobre todo morales, las que continúan
padeciendo porque dejaron el mundo antes de arrepentirse, “de ponerse a bien con
Dios”, dicen en las aldeas, que en eso consiste para ellos el arrepentimiento.
Macbeth usa la niebla y la noche para sus crímenes, es un celta escocés, y los
mendigos de Valle Inclán escogen la que se hace menos transparente en las
encrucijadas de los caminos, junto a los cruceros, para realizar sus porquerías o sus
amores. Se trata de un celta gallego. En este momento, en todos los momentos en
Galicia, estoy viendo fantasmas. Algunos fueron reales y penan por sus delitos.
Otros sobresalen rápidamente de la niebla y tan rápidamente como surgen vuelven
a desaparecer entre ella. La lástima es que no se puedan pintar los fantasmas. Ni
los surrealistas han podido hacerlo. Sólo, que recuerde, Doré, en algunas
ilustraciones, aprovechando el gris claro que podían conseguir los artesanos
grabadores en madera. Unos fantasmas más bien góticos y no son así. No se
pueden concretar en límites, sus perfiles se confunden en la niebla, se notan más
próximos a algunas estatuas de la Prehistoria, perdidos los perfiles y carcomidas por
el tiempo las piedras donde fueron esculpidas. Pero, tampoco. No se pueden
concretar. Cuando la niebla deja ver el paisaje, esto es maravilloso. A Galicia hay
que verla así para encontrarla paradisíaca. Viéndola y no viéndola. Cuando la
tenemos metida en el cerebro, es cuando el gallego siente más morriña y está
contento de tenerla. Y yo la tengo, lástima que no pueda pintarla.
Cuéntame de Buenos Aires. Dime qué pasa en este invierno en cuanto a
exposiciones, espectáculos, etc. Trabajo, aunque no tanto como quisiera y tengo
muchas ganas de hablar con todos los amigos de ahí. Hace unos días estuvieron
aquí en La Coruña Elena y Baudizzone y los Jonquières. Lo pasamos muy bien. Nos
gustó mucho que hubiesen venido. Dimos algunas vueltas por esta parte de Galicia
aunque la lluvia nos impidió extenderlas. De Varela no sé nada. Está en Madrid y
sólo de vez en cuando hablamos por teléfono. Creo que está bien, según los amigos
comunes.
Escribe, cuenta algo. Dime si le gustó el Bestiario a Aurora, etc.
Recibe un gran abrazo de Maruja y mío. A los amigos les escribiremos estos días.
Otro abrazo.
[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.

