Colección: Fundación Luís Seoane
Ficha documental da epistola de Arturo Cuadrado, a Luís Seoane do 25/10/1932
Colección:
Data: 25/10/1932
De:
Arturo Cuadrado;
Para:
Luís Seoane;
Destino:
A Coruña (municipal), A Coruña (comarcal), A Coruña (provincial)
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Mencionados:
Plácido Castro; Manuel Colmeiro; Álvaro Cunqueiro; Francisco Fernández del Riego; Fidelino de Figueiredo; Ánxel Fole;
Federico García Lorca; Johann Goethe; Mony Hermelo; Langston Hughes; Carlos Martínez-Barbeito; Regino Sáinz de la
Maza; Arturo Souto; César Tiempo;

Transcrición da epistola de Arturo Cuadrado, a Luís Seoane do 25/10/1932
25 de octubre de 1932
Sr. D. Luis Seoane
La Coruña
Amigo:
Hace unas horas que acaba de llegar una carta de Cunqueiro –Cunqueiro es un
amigo poeta– que dice: “Cuadrado escribe en papel del Concejo”. Hace unas horas
que acaba de llegar una carta en cuyo membrete figura; “Cuadrado –Teniente
Alcalde del ayuntamiento de Santiago”. No necesito hacer comentarios puesto que
la vida lo es todo. Así que cuando viene tu carta, que es una canción de alegría y
que hay que masticarla entre este cobarde medio de vivir, lo mejor es soñar y soñar
es encontrarse solo entre los colores de Resol. Tú también llegas a rebelarte,

pensando en mi humorismo y juntos bailamos esa honda realidad que nosotros
vivimos en este estado social en que nos encontramos ausentes, ausentes como el
negro Langston Hughes. Gracias a que en el mundo aún hay un atisbo de verdad y
esa verdad es la que íntimamente lanzamos al mundo a la cara.
Por eso tu carta es difícil de contestar. Viene llena de problemas que soy incapaz de
lograr. Coruña tiene que ser un gran campo para Resol. No te preocupe la
recaudación. Pasea por la calle Real y entrégalos a la voracidad de las manos
ausentes de ansiedad. Ellos llegarán. Resol debe pasar por todos esos sinsabores
para retozar y renegar de ser intelectual. Resol sale en francés porque así lo
reclama el público de Francia, como saldrá también lleno de sangre porque así lo
reclaman nuestros hermanos los hambrientos. Resol lo es todo. América dice:
¡Gallego! y Resol va preparando su gran caudal de sensibilidad para llenar todos los
ámbitos en donde haya luz y en donde haya obscuridad. Yo descanso en ti como
descanso en esta gran tranquilidad del mundo. Con esa paz libertaria de ¡Viva la
Libertad! Resol está preparado para salir. Un número dedicado a Goethe íntegro.
Algo maravilloso. De homenaje. Y suena la voz de propaganda, propaganda...
Para Yunque mandé el artículo que hice para el Pueblo Gallego dedicado a Souto y
que en el Pueblo no, seguro, lo publicaron diciendo que era propio de Mundo
Obrero. Así está Galicia y toda su Autonomía. Yunque sale pronto y Fole crece.
Crece como toda esta generación que debe estar profundamente unida para esta
gran batalla que debemos dar a todo lo que nos atosiga y pretende ahogar.
Me parece bien lo de hacer el retrato de la peña y quien debía hacerlo eres tú, ya
que eres un hombre bárbaramente sincero y esto es el único patrimonio de los
escritores revolucionarios. Nosotros, los demás, llenaremos todo de literatura y no
seremos capaces de ilustrarlo con esos pequeños juguetes que nos rodean en todo
instante.
El Comité dio un acto a cargo del abogado D. Luis Hoyos sobre un viaje por Rusia.
–En la universidad está Fidelino de Figueiredo dando un cursillo muy bueno sobre
literatura portuguesa. García Lorca me anuncia su llegada. Sainz de la Maza
también quiere volver. Y la vida de Santiago está girando alrededor de nosotros.
Estamos organizando un núcleo encargado de recitales poéticos. Apareció en el
periódico y supondrías quienes andamos por medio. Mony Harmelo vendrá a
Santiago y recitará sobre los nuevos poetas argentinos y vivirá unas horas con esta
peña que dice Ramón no la encontró en el mundo. Modestia aparte por lo que nos
toca.
Manda cosas para Resol. El presupuesto que das me parece muy barato y
aceptable. Puntualiza más sobre clase de papel, tipo de letra y grabados. Y forma de
pago. No olvides que Resol no tiene dinero y que gracias al actual editor vamos
tirando, ya que voy pagando poco a poco, y se debe bastante. Pero tengo confianza
en el porvenir y ganaremos en nuestros oficios correspondientes dinero y
triunfaremos. Y haremos un esfuerzo y tiraremos ese Millón de ejemplares
necesarios para nublar al sol y dar un nuevo matiz a los corazones. Contesta sobre
esta parte legal de la vida, la económica.
De América vino un paquete dirigido al director de Resol en donde me mandan la
Antología de César Tiempo. No sé quien será algún admirador de nuestra hojilla, ya
que recibí distintas cartas haciendo elogios de nuestra obra.
Dile a Plácido R. Castro que ponga su gran sentimiento en nuestra obra y envíe
alguna traducción irlandesa. No te olvides.
Colmeiro está en Santiago y no va a La Coruña. Estamos proyectando lo de Lisboa
y pasamos con él esas horas dulces de su color puesto en su gran y sincera
amistad, pasando constantemente ese recuerdo de la ausencia de Seoane.
Puse en mi solapa un letrero que dice: “No me hable usted de política”. Y aun Fole

de vez en cuando tiene su frase en ese círculo viciado de unas elecciones. Tuve
carta de Dedalus y le escribiré. Que no se olvide de Resol.
Hay que hacer la lista de Resol para ir a los 10.000 ejemplares de Coruña. Hay que
ir seguros. Pregunté al Gobernador por su hijo y me dijo que actualmente está en
Orense. Será un buen elemento y hay que esperarle cuando vaya por ahí.
Sale Universitarios de la mano de Domínguez y Riego, y ya el S. J. prepara su
pluma para buscar la verdad.
De Barbeito el madrileño no sé nada. Quería su dirección para mandarle Resol.
Y nada más. Un abrazo.
Arturo Cuadrado
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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.

