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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a William Shand do 04/02/1970
La Coruña, 4 de febrero de 1970
Sres. Susana y William Shand
Buenos Aires
Mis queridos amigos:
Llevamos mes y medio fuera de Buenos Aires y somos, Maruja y yo, dos de los
supervivientes de la gripe inglesa. Estuvimos en Londres menos tiempo del que
pensábamos, solamente diez días, pero los suficientes para volver a ver los
espléndidos museos de la ciudad, lástima que en la Tate Gallery nos tocó una
exposición de pintura isabelina relativamente interesante, muy buena artesanía,
muchos retratos y, a través de ellos, la estampa general del imperio que se iniciaba.

Bastantes piratas vestidos de señores. En España, la pintura se hacía al mismo
tiempo más negra. Claudio Coello, en la Península y Moro en Flandes es posible
que previesen la decadencia a través de sus retratos de reyes, los duques de Alba,
etc. En Flandes, en cambio, también aproximadamente por la misma época, los
pintores se ocupaban de hacer una pintura costumbrista, de más humor, con
escenas campesinas y burguesas, y con algún cuadro muy pequeño de guerra
contra los imperialistas españoles. No pongo imperialistas en comillas porque no lo
fuesen. No los disculpo, sino simplemente porque la denominación imperialistas y la
conciencia de subordinación a un imperialismo vino después, comenzó contra los
ingleses en época reciente y ahora forma parte del lenguaje común pudiendo
referirnos con el término a varios Estados, juntos o separados, según nuestras
simpatías; hasta un Estado imperialista puede denominar imperialista a otro en el
juego diplomático de, llamo para que no me llamen. Lo cierto es que volvió a
gustarnos mucho en Londres las calles y los ciudadanos a pesar del mal tiempo
constante, de la gripe y de haber encontrado un Londres distinto, lo esperábamos, al
de 1949, con muchos negros, indúes y latinos, comprendiéndonos a los gallegos
entre los latinos. Estuvimos después den Barcelona y Madrid hasta venirnos a La
Coruña el día 15 del mes pasado instalándonos en el departamento que
amueblamos y en el que me puse a trabajar para la fábrica de porcelanas de
Sargadelos, en el norte de Galicia. Tengo nuevas grandes jarras hechas, tres más,
entre ellas una de Picasso, alguna otra pieza en proyecto y preparo la exposición de
pintura que se celebrará en abril en Madrid. Trabajo. Llueve, como es natural, todos
los días, en algunos solamente unas horas y desde la ventana del estudio, puedo
ver el oleaje del que se llamó Mar de los Ártabros, de donde salieron los reyes
Breogán, Gael, que invadieron Irlanda y dieron lugar al nacimiento de los gnomos.
De noche veo la luz del faro de Hércules, el más antiguo del mundo fundado no se
sabe bien por quién, reedificado por los romanos, vuelto a modificar en el siglo XVIII
y electrificado en el XX. Las olas alcanzan alturas gigantescas. Ésta es toda nuestra
vida en el mes y medio que salimos de Buenos Aires. Comentaremos muchas más
observaciones hechas, exposiciones vistas, ocurridos políticos en próximas cartas,
siempre que Shand no discuta algo de lo que ya puse en esta carta y polemice,
como creo que hizo alguna vez con motivo de alguna carta mía, de otro viaje.
Necesitamos noticias de ahí, alguna buena, las malas en general se leen en la
prensa española gozosa de situarnos en un desastroso tercer mundo para
brindarnos un generoso apoyo, o dar a sus lectores la sensación de que lo brindan.
Envíennos noticias, por favor.
Grandes abrazos de Maruja y míos para todos los amigos, para Bernardo, y
especialmente para los dos:
[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.

