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Transcrición da epistola de Xosé Núñez Búa, a Luís Seoane do 04/03/1967
4/3/67
Querido Luis:
Con ise articuliño daraste conta da razón pol-a que non contestei axiña á tua carta.
Onte regresei de Bs As., do sanatorio Antártida, onde estiven 11 días. Parez que a
hernia vai a quedar acochada. Agora, con Laxeiro, Cuadrado, Abraira, etc., etc.,
vamos a facer a Sociedad de los excollombaos galaicos. Se cadra gañamos os
eleiciós do C[entro] G[allego]. Xa sei que víchedes á miña xente. Eu teño mentes de
ir a Europa en maio. Veremos como ando de folgos e de cartos. Ises brutotes do
derradeiro Correo contra o teu sucesor debe ser cousa de Prada. Voulle a decir que
reproduza ise artigo de Guieiros. É o que ti me deras pra El Día e que alí lle
paresceu moi político, pol-o visto, según me dixo Canabal. As eleiciós do C. G.,
ausente e “calado” Villa, gañaronas Andrade e Vidrierita, que visitaron un por un ós
amigos e clientes de Pepe cunha carta amañada por iles. O segredo estaba na

enemiga de Pepe pra Prado e os Pérez, donos con Reboreda de “Galicia”. A
ausenza forzosa e o silencio, supoño que querido, de Pepe, deixoulle o camiño
ceibe a Andrade e Vidriera, e Mourente gañou por 130 votos. As maniobras dos
mandatarios de Villa deulle uns 2.000. Pepe voltou; dise nemigo de Mourente, eu
non dubido; pro está calado, non pode e non quer desautorizar ós seus
“mandatarios”. En fin, eu nin falar quero de todas istas porcalladas. Mandeille un
artigo pra ti a Míguez. Pra Maruja e pra ti apertas tensas.
Pepe
[Anexo.]
[Artigo de Luis Seoane, “El pensamiento de Castelao”. Guieiro, sección “O
pensamento galego”, p. 5. Anotación manuscrita: Nbre 1966]
El pensamiento de Castelao
por Luis Seoane
(Especial para GUIEIROS)
En París acaba de publicarse una antología del pensamiento vivo de Castelao, El
pensamiento político de Castelao, realizada por el joven escritor coruñés Alberto
Míguez sobre el libro publicado hace años en Buenos Aires, reeditado hace poco,
“Sempre en Galiza”. Le precede un acabado estudio sobre la ilustre personalidad del
escritor, artista y político gallego, del mismo antologista, en la que destaca el
aspecto universal, peninsular, revolucionario, del pensamiento de Castelao
generalmente interpretado como simplemente destinado a la consecución de una
Galicia modificada administrativamente, autónoma en algunos aspectos de esa
posible administración vigilada por un poder central y detenida en el tiempo, en su
presente, en cuanto a su economía y vida social. La culpa de esta interpretación del
ideario de Castelao la tienen, en general, sus mismos admiradores, más
preocupados por reformas formales en cuanto a Galicia, administrativas dijimos, que
por una verdadera transformación capaz de hacer olvidar la estructura medieval,
anacrónica en bastantes aspectos, que fundamenten su actual realidad. En la
emigración sólo parece recordarse de Galicia lo que constituye su aspecto idílico, las
suaves montañas, los verdes valles, los alegres bosques y la extensa puntilla que
forman la[s] rías en casi toda su costa, dejando que el mar disuelva sus espumas en
las playas y entre las rocas. Pero nadie parece recordar el otro paisaje, el de los
precipicios montañeses, el del mar de tormentas y naufragios, el de los bosques
oscuros que guarecen al jabalí y al lobo, el de las nieves inhóspitas y de las
interminables lluvias. Castelao vio también este paisaje y su correspondencia
humana. Asistió, en el límite de su juventud, a los levantamientos campesinos que
agitaron Galicia hace cincuenta años, con su rosario de muertos en refriegas con la
Guardia Civil, en Nebra, en Sofán, en Narón... De aquellos años, (1916, 1917,
1918), son los dibujos que recoge en el álbum “Nós”, con los que incita a la rebelión.
Un dibujo que representa a un campesino pensativo, con la cabeza apoyada sobre
los brazos cruzados sobre un gran hacha, expresa la siguiente reflexión: “Y que su
brazo solamente sirva para abatir árboles...” En una estampa tierna, como muchas
de él en las que gustaba dibujar niños, dos huérfanos, o tal nos parecen, en el
camino de la iglesia que se anuncia por un alto ciprés, expresan en la leyenda: “¡Un

Padrenuestro por los que murieron en Sofán!”. Es este un dibujo anterior, en el
orden del álbum, al de una campesina que reza rodeada de sus tres hijos para que
Dios los libre de la justicia. Coinciden estos dibujos con los años de las rebeliones
campesinas gallegas, surgidas esporádicamente y como reacción a abusos
comarcales, independientes unos de otros, no sujetos a una organización que las
abarcase a todas, y a la crisis en algunos países americanos donde habitaban
numerosos emigrantes gallegos que hace que Castelao reflexione, también en
dibujos, sobre el triste destino del emigrante. En el prólogo de su álbum “Nós”, el
artista afirma: “Yo no quise cantar la delicia de nuestras fiestas, ni la hartura de los
casamientos, sino las tremendas angustias de cada día de los labradores y
marineros”, añadiendo: “Algunos espíritus sensibles que lloran por la melancolía de
los tangos y de los fados, encontraron desmedido este dolor de mis estampas; otros
espíritus inertes vieron poco patriotismo en el afán de ser verdadero”. Pues bien,
este Castelao fuertemente emparentado en su intención con los dibujantes
franceses de “L’assiette au beurre”, pero en general menos demagógico que éstos y
más rebelde en la calidad de su dibujo, familiarizado aquellos años con el
modernismo de Munich, va resumiendo su pensamiento con respecto a la
renovación política y social de Galicia. De ellos se nutre tanto como “Sempre en
Galiza”, la enorme cantidad de leyendas posteriores a sus otros dibujos publicados
en la prensa gallega y los casi finales, en su obra de artista gráfico, de los álbumes
de la guerra. A ellos hay que atender en primer término cuando se trata de
establecer el pensamiento social del artista, tan hondo como su pensamiento
político. Su galleguismo no consisitía en dotar a Galicia de un nuevo ornamento
administrativo capaz de satisfacer a una minoría que, en sus preocupaciones de
todo tipo, no difiere demasiado de las que poseen los que detentan poder en la
sociedad gallega actual. Consistía en mucho más, y eso es lo que ven en la
actualidad los jóvenes gallegos como Alberto Míguez. Castelao sabía de la
existencia de esa Galicia idílica a que antes nos referimos, pero no podía gozarla
por la presencia constante de esa otra a que se refiere en el prólogo de “Nós” y que,
medio siglo después de publicado este álbum, no se ha modificado demasiado.
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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.
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