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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Simón Scheimberg do 20/03/1969
El Castro, 20 de marzo de 1969
Dr. Simón Scheinberg
Buenos Aires
Mi querido amigo:
Acabo de escribir a Falcini y le hago mención de cruceros gallegos hechos por
canteros del pueblo que se conservan policromados y de algunos monasterios que
voy viendo que se encuentran diseminados por la montaña y la costa gallega y que
Maruja y yo, acompañados por los Díaz Pardo, mejor dicho, llevados por éstos,
vemos los sábados a la tarde y domingos. Es impresionante ir constatando el centro
cultural que llegó a ser Galicia hasta que los Reyes Católicos la domaron, como dice
el cronista de ellos. Durante tres siglos crearon los cancioneros, uno de los
monumentos literarios más importantes de la Edad Media, impulsaron la escultura

románica hasta crear su mejor ejemplo con el Pórtico de la Gloria y desarrollaron la
arquitectura hasta sembrar Galicia de iglesias y monasterios de ese estilo. De ahí
casi se salta al barroco, pues los ejemplos góticos y neoclásicos son muy pocos,
aunque algunos, como el Hospital Real de Santiago, hoy Hostal, es un excelente
ejemplo de plateresco. Pero el barroco vuelve a ser el otro gran estilo gallego, que
los gallegos adoptan porque se aviene a su temperamento, como se avino antes el
románico. Y románica y barroca es Galicia, siempre libre, y romántica como
seguramente pocos pueblos. La comida continúa siendo románica, como la vida y la
conversación, y la literatura es en gran parte barroca. Valle Inclán es un buen
ejemplo de lo último y Camba y Castelao de lo primero. El clasicismo es el estilo que
no parece venirle bien a los gallegos. En general, se trata de un país anárquico, aún
en el siglo XX, de tribus y clanes, de parroquias, que son heredadas de los viejos
castros célticos, con iglesias asentadas sobre piedras de dólmenes, que cree en las
propiedades de la luna, adora al sol, quizás porque llueve mucho, cree en la
transmigración de las almas y cuando no ponen a la puerta de las casas un ramo de
flores silvestres que le ahuyenten el mal de ojo y el aire de muerto, clavan en los
hastiales de las casas astas de vaca con conjuros. Algo que podría decribir Walter
Scott de su Escocia. Ambos países, muy viejos y misteriosos. Misterioso porque su
historia conocida, la de Galicia, comienza con Roma y todo lo anterior es leyenda y
mito. Me gustaría vivir en un país que uniese todo esto a la inquietud cultural de
Buenos Aires y que reuniese para mi egoísmo a los amigos de uno y otro sitio. En
cuanto a los jóvenes, de los que hablamos en otras cartas usted y yo, es posible que
no sepan a donde les lleva su rebeldía, pero lo importante es que éstas existan;
siempre llevan a alguna parte. Nadie sabía en qué iban a parar las dos revoluciones
más importantes del siglo XVIII, pero ellas se hicieron y mejoraron el mundo,
aunque, luego de realizadas, los burócratas, tecnócratas, etc., hubiesen formulado
cánones y creado disciplinas y se hubiesen convertido en conservadoras.
Bueno, esto es todo por hoy. Está lloviendo seguido desde hace días. Todo el
paisaje que se ve desde mi estudio, las montañas y el mar, lo cubre a lo lejos la
niebla y de cerca el verde de los prados y las huertas. De vez en cuando pasan por
el camino unas vacas muy mojadas conducidas por una mujer o un niño, ambos de
botas y que cubren su cabeza y sus cuerpos con paños. La lluvia para ellos no tiene
importancia, están habituados a ella. Como los cuervos y las gaviotas. Saben,
además, que ella es la pobre riqueza de Galicia. La otra riqueza, la opulenta, la van
a buscar los hombres sobre todo al norte de Europa, a otras partes menos lluviosas,
pero más frías.
Un gran abrazo para Aída, Augusto, Rosita, Olika, Schtirbu, los amigos comunes, y
usted y Aída reciban otro además de Maruja y mío:
[Seoane]

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.

