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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Ricardo Palmás do 12/06/1975
La Coruña, 12 de Junio de 1975
Sr. Ricardo Palmás
Buenos Aires
Querido Palmás:
Llevamos algo más de cinco meses de estancia en esta y no hemos escrito a los
amigos, luego de una primer carta enviada a los quince o veinte días después de
nuestra llegada y que no recibió casi nadie. El silencio que teníamos por respuesta
nos hizo hablar por teléfono con mi hermano resultando que no habían llegado

nuestras cartas y así ocurrió con Sofovich y con Baudizzone y otros amigos. Ahora,
después de tanto tiempo, nos decidimos a escribir nuevamente y parecen estar
llegando, puesto que recibimos respuestas.
Estuve trabajando encerrado en el departamento de La Coruña, pintando para una
exposición en Madrid que se inauguró el 29 de Abril y se clausuró el 10 de este mes,
Junio, y que obtuvo gran éxito de crítica y público. Antes se había inaugurado la
Galería Sargadelos en esa ciudad, constituyendo un acontecimiento intelectual. Se
realizó en ella una muestra muy importante del libro gallego, con el aporte de la
Academia Gallega, Archivo de Galicia, Biblioteca Penzol, etc., desde el siglo XVI
hasta la actualidad, conjuntamente se hicieron grandes fotografías de escultura
románica, gárgolas, algunas obras de escultura actual, murales góticos, los de la
Catedral de Mondoñedo, Vilar de Donas, Sta. María de Melida y, en vitrina especial,
objetos prehistóricos cedidos por la Universidad compostelana y de tallas en
azabache. Documentos de los siglos XV y XVI y todo presidido por el mapa de
Galicia de Fontán. Pronunciaron cuatro conferencias Ramón Piñeiro, García Sabell,
Rof Carballo y Rafael Dieste, referidas al hombre gallego, al medio en que se
desenvuelve y a la formación de su cultura. Cuatro conferencias extraordinarias. El
gran descubrimiento de Madrid y Barcelona es Rafael Dieste. La gente joven que lo
desconocía admira su prosa y la originalidad de su pensamiento. Lo consideran el
gran prosista de la generación del 27. Por mi parte, independientemente del éxito
personal que en mi caso pueda obtener no acaba de atraerme la vida cultural actual
de España. Las gentes están en general muy poco informadas, o tienen grandes
lagunas en su información que no tratan de evitar y quizás la envidia corroa a una
gran parte de sus intelectuales, como si unos estorbasen a los otros y no hubiese
sitio para todos. A América en general se la desconoce.
Se admira y se rechaza o se polemiza alrededor de una literatura latinoamericana
que a España llegó vía París y Londres más aún que Buenos Aires, Méjico, tratando
de probar las influencias europeas que puede haber en sus autores como si esa
literatura no tuviese iguales orígenes, comunes, que la de cada país aislado de
Europa.
En Galicia los jóvenes están trabajando muy bien y en general todos los conocidos
de generaciones anteriores. Blanco Amor representa constantemente su teatro en
ciudades gallegas y Barcelona. Sus novelas son tan estimadas en castellano como
en gallego, viviendo a saltos entre Galicia, Madrid y Barcelona. No parece tener
domicilio fijo, está muy contento, trabaja.
Por mi parte, como dije antes, también trabajo. Dentro de un mes aproximadamente,
saldrá un nuevo álbum de dibujos, Ramallos caramuxos, e un epílogo con outros
dibuxos, pienso que así se titulará. Tengo el encargo para una editorial de artistas
jóvenes de Madrid, en la que está Patiño, de un álbum de grabados que será un
Bestiario, y algún que otro encargo más. Veremos todo lo que puedo hacer.
Por favor contésteme y transmítanos noticias, las que se le ocurran interesantes.
Un 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.

