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Transcrición da epistola de Ricardo Palmás, a Luís Seoane do 20/06/1971
Buenos Aires, 20 de junio de 1971
Querido Seoane:
Me parece estupendo que haya aceptado hacer el monumento a los emigrantes.
Quienes no lo entiendan tampoco entienden lo que han hecho Picasso y Miró. La
ubicación del mismo me parece estupenda. Son tremendas las cifras que me da
sobre emigración, lo terrible es que las consecuencias de esta sangría que debilita a
Galicia desde hace décadas se pagarán a muy largo plazo. Con cada hombre que
va se acota más y más el futuro desarrollo del país en todos los niveles; ahí está
Irlanda pagando aún hoy las consecuencias de sus malas cosechas de patatas en el
siglo pasado. Naturalmente esto le preocupa a muy pocos, nada o casi nada a

nuestros popes locales, y mucho menos a las autoridades. Yo sigo todavía bajo la
influencia del impacto que me produjo el contacto con la realidad gallega, la angustia
de ver un país en descomposición; lentamente lo iré superando, pero la realidad nos
deja unos márgenes tan mezquinos para la esperanza. No sé si algún día los
publicaré, pero desde hace unas semanas estoy trabajando en unos cuentos de
ciencia-ficción, creo que el género permite manejarse con una mayor libertad frente
a la realidad y extrapolar sus llagas hacia el pasado o hacia el futuro, expresando la
angustia del presente. Son cuatro o cinco cuentos en embrión que no sé si me
gustarán cuando les dé remate.
Se acaba de publicar en Montevideo un trabajo de Apolant sobre la expedición de
las familias, es muy completo y muy riguroso en cuanto a los datos que maneja; por
suerte se superpone muy poco a lo que pensaba hacer. En realidad me permitirá
trabajar con mayor comodidad y centrarme en la interpretación y evaluación del
aporte demográfico y cultural de esas familias. El Patronato publicó un pequeño
opúsculo de este señor sobre el trabajo de Cornide acerca de la colonización del
Plata por familias gallegas. Es sorprendente la agudeza y precisión de las medidas
que recomienda, máxime si tenemos en cuenta que Cornide nunca pasó por aquí.
Por aquí la vida cultural está llegando a su apogeo. A nivel periodístico han
aparecido dos nuevos diarios: El Cronista y La Opinión. El primero lo edita la
empresa del Cronista Comercial, no aporta nada nuevo en cuanto a formato (tipo
sábana) y diagramación. En cuanto al otro reproduce en general a Le Monde,
inclusive en las letras más o menos góticas de su título. Está dirigido por Jacobo
Timerman y tiene buenos colaboradores y un excelente servicio de noticias que no
incluye, por suerte, a las tradicionales agencias norteamericanas. Su ideología es
muy difícil de detectar se publican cosas de izquierda y de derecha también. Las
páginas de cine, teatro, libros, discos, etc. –cuatro en total– son francamente
buenas. En ellas se publicó en buena medida toda la polémica sobre el caso Padilla.
En el número de hoy se reproduce un documento de los “papeles de McNamara”.
Les he mandado por barco a Ud. y a José recortes que aparecieron en este diario
desde el número uno. José tendrá en poder de él toda la sección de cine. En cine,
se estrenó esta semana Love story luego de un fabuloso bombardeo de
propaganda. También Los rojos y los blancos de Jancso, el húngaro de Los
Condenados, la película es una maravilla por su tratamiento formal y el enfoque que
tiene sobre la violencia, el ejercicio de la violencia por parte de los dos bandos en
pugna luego de la Gran Revolución. Está en cartel una excelente comedia de Broca,
el director de Rey por inconveniencia, se llama El diablo por la cola con un excelente
trabajo de Ives Montand. Aún no he podido ver Metello de Bolognini, sobre las
huelgas obreras en la Florencia de fines del XIX, ni Tristana de Buñuel que fue muy
bien recibida, ni tampoco un film italiano sobre las actividades policiales. La censura
parece estar más calmada y le han levantado la prohibición a Octubre y Huelga de
Eisenstein. En teatro, sigue el furor de los café-concert que surgen como hongos,
como siempre hay cosas buenas, regulares y malas. No sé si fue a escuchar a Cipe
Lincovsky, no es un gran cantante, pero dice cosas y las dice bien. En el Museo de
Bellas Artes se clausuró el mes pasado una exposición de Calder, que reunía piezas
fijas, móviles, litografías, cuadros y paneles fotográficos. En este mes se está
desarrollando un ciclo musical judío en la sinagoga de Libertad, pude ir solamente a
un concierto de muy buena calidad y para mí totalmente novedoso, ya que nada
conocía. Como siempre la colectividad judía sigue haciendo las cosas bien –es decir
de la única manera que deben ser hechas– y uno piensa en nuestra colectividad...
Salió el trabajo suyo sobre Diego Rivera, me gustó mucho y creo que es muy
informativo, por lo menos así me resultó a mí que sé muy poco sobre él. En esta
semana le mandaré por barco los ejemplares que me pidió antes de marcharse.

En mayo estuve en Montevideo invitado por el Patronato para hablar sobre López
Abente. La charla fue interesante, creo yo al menos, porque como vivió tanto tiempo
me permitió pasar revista a la vida de la sociedad gallega en los últimos cien años.
Al final se realizó un coloquio con el público sobre la actualidad gallega y española
en general, aprovechando mis impresiones de viaje. Allí tuve oportunidad de ver en
la “Cinemateca del 3er Mundo” dos películas chilenas, de factura muy modesta pero
de gran interés: Venceremos documental sobre la campaña de Unidad Popular y
Compañero presidente que es el reportaje de Debray a Allende. Por supuesto me
pasé toda la función pensando y “delirando” sobre un cine gallego que con modestos
recursos pudiese decir algo sobre la realidad del pueblo. El viaje me vino muy bien
pues me traje un cargamento de libros editados en la URSS y en China a precios
realmente increíbles.
Me pregunta si terminé la carrera, eso mismo me pregunto yo, solo que con un
tiempo verbal distinto. Desde mayo están suspendidas las actividades docentes en
la Escuela de Sociología del Salvador, cuyos alumnos se dedican a fantasear, como
buena parte de los universitarios argentinos, sobre la revolución social motorizada
por el dudoso revolucionario y sonriente exiliado de Madrid. Filosofía y Letras de la
UBA está cerrada hasta nuevo aviso. Francamente cada día entiendo menos como
gente que tiene 20 años puede pensar que se puede hacer algo con un individuo
que pudo hacerlo todo y no hizo nada, o mejor dicho, hizo todo lo que no debía
hacer para realizar una revolución; salvo que se crea que su régimen pudo
desembocar alguna vez en un hecho revolucionario a través de la demagogia y la
corrupción.
Me alegra el haber hecho amigos durante el viaje. Los recuerdos a todos con
nostalgia y espero volver a verlos. Disculpe el largo de la carta y reciba junto con
Maruja un abrazo,
Ricardo Palmás
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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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agradecemos a túa colaboración en epistolarios@consellodacultura.gal ou no teléfono 981957208.

