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Transcrición da epistola de Ricardo Palmás, a Luís Seoane do 22/04/1976
Londres, 22.4.1976
Querido Seoane:
No le escribí antes porque no tenía su dirección, se la pedí a Lorenzo Varela pero la
carta llegó a Bs. As. cuando él estaba en Río o volando hacia Madrid. Por fin el otro
día la encontré en un papelito, junto con otras direcciones que Ud. me había dado.
Como sería demasiado largo y aburrido contarle casi cuatro meses de andanzas
trataré de hacer un resumen coherente. En Montevideo dejé los originales de
Castelao: prosa no exilio, luego de tener que soportar dos revisaciones de maletas
por parte de la Aduana y las fuerzas militares. Fue un episodio desagradable. Viajé
con doscientos chicos judíos que iban a Israel para la cosecha de cítricos y pensé
que en cualquier momento terminábamos todos en algún desierto árabe. Llegué a
Madrid sin novedad y estuve con Laxeiro, Blanco-Amor, Marcial Suárez, etc. Todos
esperanzados con el futuro de España y desconcertados con la Argentina. Allí me
enteré que Alonso Montero me había encargado un trabajo sobre la cultura gallega

en la Argentina (la carta no llegó a Bs. As.) y debí hacer el trabajo aquí en Londres
sin otra bibliografía que el libro de Vilanova, algún trabajo suyo y mi memoria. El
resultado no es la maravilla pero creo que con las limitaciones de espacio –16
folios– y de información que tuve salió bastante bien. Por lo tanto espero que en
estos meses salgan publicados estos dos trabajos y el capítulo sobre la emigración
que hice para Istmo. Desde aquí tomé contacto con Neira Vilas, pues quiero que me
mande datos sobre Cuba y sobre esa base, el trabajo de Zubillaga sobre la
emigración al Uruguay y lo que tengo hecho yo hacer una especie de panorama de
la emigración gallega en América, para cumplir de una vez por todas su viejo pedido
(del cual nunca me olvidé a pesar que Ud. tuvo la delicadeza de no recordarlo
nunca). En Galicia recolecté material para el santoral. Trabajé unos días en el
Museo de Pontevedra y me traje una serie de fotocopias. Recibí el Santos gallegos
de Gil Atrio y estoy esperando que me consigan uno del mismo autor dedicado a los
santos apócrifos que son los más interesantes. En mi opinión habrá que seleccionar
no más de una docena de santos o, tal vez, menos. Tengo una duda, qué hacemos
con algunos santos (como Santiago o san Martín dumiense) que no son
estrictamente gallegos de nación, pero sí por obra o tradición. Por favor, dígame qué
piensa. Tengo listo un pequeño libro de poemas que creo llevará de título Cidade,
Lorenzo Varela me hará un prólogo y me gustaría que Ud. lo diseñase e ilustrase.
¿Será mucho pedir? En cuanto tenga todo el material le mandaré una copia. Aún no
sé quién lo editará, tal vez podría ser O Castro.
En cuanto a mi opinión de lo que está pasando en España creo que está invalidada
por el tiempo transcurrido y la velocidad de los acontecimientos. Yo llegué a Madrid
en plena “primavera fraguista”. No se notaban grandes cambios pero había algo en
el ambiente. En Galicia la cosa estaba y creo que lo está, mucho más movida que
en los años anteriores. Lo más notable es el peso que está adquiriendo el idioma.
Mientras yo estuve no había día que La Voz no publicase cuatro o cinco
declaraciones escritas en gallego sobre los asuntos más diversos. Esperemos que
todo vaya adelante. Por desgracia no pude ver a mucha gente pues en Madrid se
me inició una gastritis fortísima y andaba con régimen de comidas y luego me tuve
que venir a Londres. Lamenté no verlo a Pillado, le escribí ofreciéndole mi
colaboración desde Londres, pero me contestó que no tenían espacio ni fondos.
Personalmente estoy bien, aún no tengo trabajo fijo, más que una hora de castellano
diario y algunas traducciones que voy haciendo. De todos modos estoy
aprovechando el paro forzoso para trabajar en los proyectos que tenía. Londres
sigue siendo una ciudad con una vida cultural impresionante. Vi una exposición
excelente de Marx Ernest.
Un abrazo para Ud. y Maruja
Ricardo Palmás
[Conserva sobre cos seguintes datos]
[Remitente:]
Ricardo Palmás
84, Erskine Hill
London NW: 11-6HG
England

[Destinatario:]
Mr.
Luis Seoane
Montevideo 1985- 13º, 68
Buenos Aires
Argentina

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.

