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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Enrique Goldstein do 16/10/1963
Madrid, 16 de octubre de 1963
Sr. Enrique Goldstein
Buenos Aires
Mi querido amigo:
Estamos desde hace unos días de regreso en Madrid, donde me puse a trabajar con
vistas a la exposición de grabados y óleos que se inaugurará el día 25 del mes que
viene. Estoy muy contento del éxito en La Coruña (exposición que hice sólo de
grabados), al que mis antiguos compañeros y amigos –los que piensan como yo–

extendieron hasta convertirlo en una especie de homenaje. Hice algunos grandes
cuadros y estoy trabajando en otros nuevos, pues quiero quedar lo mejor posible en
un sitio en donde se hace una pintura muy distinta a la mía, más intuitiva e insistida
de materia, menos despojada.
Nos produjo alegría la noticia del nacimiento de Rolando y me imagino la alegría de
su padre y la de los padres de Anita cuando tuvieron la noticia, ya seguramente en
Lugano y no en el encierro de montañas de Interlaken. Para nosotros fue una
sorpresa y nos imaginamos la que ha vivido Daniel, despojado, así de repente, de
un lugar único en la atención de los padres y abuelos y en el hogar.
Por nuestra parte, hemos hecho una vida sólo dedicada a contemplar en Galicia su
mar y sus montañas y sólo muy de vez en cuando deteniéndonos en ver un
monasterio, un castillo o una capilla románica. Hemos estado en Santa Tecla en el
actual límite con Portugal, viendo una citania prehistórica muy bien conservada y los
relieves que le pertenecieron. Contemplando sus muros que poco ha cambiado el
hombre, en lo fundamental de su vida, desde aquella lejana edad. Con el matrimonio
Dieste hemos andado en barcos de pesca acompañando a unos pescadores en sus
faenas, durante dos tardes, en una ría maravillosa frente a la cual viven ellos. De los
pescadores aprendimos lecciones de prudencia y saber, supimos como ellos
escuchan a los peces y los distinguen por su sonido en las aguas y saben
clasificarlos por la caligrafía que producen en el agua cuando se deslizan por ella.
De la muy remota guerra que tienen entablada los pescadores y los delfines que les
destruyen sus redes, pero al mismo tiempo, la simpatía que sienten hacia estos
irónicos habitantes del mar los hombres que viven de la pesca. Uno piensa cuanto
más referido a la naturaleza saben estos hombres que viven de la pesca. Uno
piensa cuanto más referido a la naturaleza saben estos hombres que viven sumidos
en ella, formando parte de ella, que todos los que tratamos de descubrirla en los
libros o en viajes. En el pueblo donde vive Dieste los pescadores lo admiran por los
grandes conocimientos que le suponen y porque sabe, si quiere, relatar sus vidas,
pero Dieste a su vez los admira a ellos por todo lo que intuyen y conocen, por la
profunda sabiduría que poseen de la que jamás hacen gala. Salvando distancias en
el tiempo, deben constituir el mismo género de relación que debió existir entre
Homero y su pueblo. Los pescadores se saben de memoria alguna obra de teatro
que Dieste hizo hace mucho años que se refería a sus vidas y ésta para mí es la
mejor literatura, la que el pueblo transmite verbalmente olvidando y añadiendo
escenas hasta convertir la obra en leyenda. Esta es la maravilla de El viejo y el mar
de Hemingway, obra por la que un viejo pescador me preguntaba como se podía
conseguir, sin darse cuenta que él era o podía ser el protagonista de esa obra. El
viejo de Hemingway es en todo caso su héroe natural, no impuesto, como puede
serlo un general, un rey, o un político, extraños a su mundo.
Con esto queremos darles idea de nuestro género de preocupaciones y de nuestra
vida. Cuéntenme de sucesos de Buenos Aires, de los amigos comunes, de todo.
Escríbannos.
Con recuerdos para todos, reciban, con todas las felicitaciones por Rolando, el gran
abrazo de:
[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.

