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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Ricardo Palmás do 20/03/1973
La Coruña, 20 de Marzo de 1973
Sr. D. Ricardo Palmás
Buenos Aires
Querido Palmás:
Escribo tarde, es decir, más de dos meses después de haber llegado a Galicia y sin
demasiado que decir, como no sea que trabajo, que seguramente haré una
exposición en Madrid alrededor del 20 de Mayo y que hago algunas cosas para
Sargadelos además de ocuparme del Museo Carlos Maside. Leí su nota de Grial
que agradezco mucho. En Galicia todos los que trabajamos durante muchos años

fuera de ella, como le ocurre a Blanco Amor y a José Suárez, no sé si a Rafael
Dieste que es más hermético en cuanto a estas cuestiones, nos sentimos un poco
huérfanos. Tenemos la sensación de que todo cuanto hicimos en Buenos Aires no
tenía una finalidad concreta. Así lo siento yo que de todos creo que fui el más
afortunado. De Buenos Aires no sabemos nada. Los amigos apenas escriben o no
escriben y no conocemos su reacción frente al suceso electoral. La gente aquí
después del viaje del líder y de sus, a mi juicio, mentirosas declaraciones, esperaba
lo contrario de lo que ocurrió. Veremos que ocurre cuando se cumpla el artículo 7 de
las “Veinte verdades” de 1950 proclamadas en Plaza de Mayo, “Cuando un
peronista comienza a sentirse más de lo que es, comienza a convertirse en
oligarca”, y todos discutan sobre quien es más. Pero no hablemos de esto. Yo casi
estoy decidido a renunciar a opinar sobre estas cuestiones. Siempre me equivoco.
Esperaré sentado como un chino hasta escuchar los juicios que les merecen los
triunfadores dentro de poco a los votantes que no conocieron los años de gobierno
del peronismo. Aquí estoy seguro que pasaría lo mismo en caso de producirse un
acto electoral. La gente no tiene memoria para recordar lo que vivieron y menos
pueden tener la histórica que hace falta para recordar lo vivido por sus padres.
Escríbame, hoy le escribo a Pérez Prado. Un gran abrazo de Maruja y mío:
[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.

