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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Simón Scheimberg do 22/07/1967
El Castro, 22 de julio de 1967
Sr. Simón Scheinberg
Buenos Aires
Mi querido amigo:
Hace semanas que debí haberles escrito, pero pasan los días prometiéndome
hacerlo y otras cuestiones menos importantes seguramente que la comunicación
con los amigos, me distraen. Estoy tallando unas cabezas de personajes medievales
gallegos para jarras de porcelana en el estudio que me cedió Díaz Pardo. Se trata
de poetas, héroes, revolucionarios, soldaderas, reyes y santos gallegos anteriores al
siglo xv y las hago pensando que en un país con una historia prohibida, o que se

oculta, alejada de la enseñanza, de la primaria y de la otra, bueno es que se
comience a divulgarla por los bazares, interrogándose el posible comprador sobre el
personaje representado. ¿Quién era ese rey García al que Víctor Hugo dedicó uno
de sus dramas, y por qué fue rey de Galicia en el siglo xi, que ocupa el trono por
muy poco tiempo y está preso por su hermano Alfonso vi durante casi veinte años
en el castillo de Luna? ¿Y Ruy Xordo, el jefe de la rebelión campesina de mediados
del siglo xv? ¿Y quiénes, la jefe de un levantamiento popular Mari-Castaña y otro,
conductos de la burguesía medieval compostelana, Juan Tuorum, o la soldadera
María Balteira, o el poeta Martín Códax? ¿Quién ese San Rosendo que lucha contra
los vikingos, conducidos por otro santo, San Olaf, y les vence? En los rostros que
tallo, procuro analizar la psicología de estos personajes, imprimiéndoles el carácter
que parecen revelar sus hechos para colorearlos luego al modo popular. Es posible
que Falcini tuviese mucho que reprocharme de estas tallas desde el punto de vista
formal, pero actúo en cierto modo tallando yeso como el pastor que con una navaja
lo hace en madera, o el cantero que labra un tema de su gusto sin ninguna
preocupación de oficio. Ya hice once de las dieciocho que me propuse hacer.
Además lucho con ellas un poco a la manera compadrita del jovenzuelo que amenza
a otro y dice, “a ti te puedo solo con la mano izquierda”, puesto que mi brazo
derecho continúa doliéndome con cualquier movimiento no calculado y no puedo
extenderlo ni levantarlo. Con esto, sin embargo, no justifico nada. Aquí, aparte de
esto, hacemos una vida retirada, sólo saliendo de vez en cuando para ver alguna
maravilla románica o barroca y paisaje. Galicia, abandonada por los campesinos,
que emigran en cantidad al norte europeo, se ha convertido en un gran bosque y
recuerda en la montaña a los paisajes de los viejos miniados de finales del
medioevo, los del Libro de Horas del Duque de Berry, por ejemplo. Incluso, con el
crecimiento de los bosques, vuelven a aumentar algunos animales salvajes, el jabalí
y el lobo, lo cual le hace más similar a las viñetas ilustradas del Libro de Horas.
De Buenos Aires apenas tenemos otras noticias que las que los amigos nos envían.
Leemos La Nación aérea que da la sensación de que todo ocurre ahí de color de
rosa. Es posible que sea así, peor no lo creemos.
Bueno, esto es todo por hoy. Estamos deseando ver a todos los amigos. A todos,
nuestro abrazo. Y ustedes y familia reciban uno más fuerte de Maruja y mío:
[Seoane]
Saludos para Aída y usted de Díaz Pardo y Mimina que les recuerdan con cariño.

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.

