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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Rafael Dieste, a Carmen Muñoz
Manzano do 05/10/1961
Buenos Aires, 5 de octubre de 1961
Queridos Carmen y Rafael:
Hemos recibido hace dos días vuestras cartas que esperábamos con la impaciencia
que podéis imaginaros, aún habiendo leído la enviada a Varela y la copia circular de
la que enviásteis a Esther. Deseamos vuestras impresiones de Rianjo, de Galicia y
de España, porque necesitamos de ellas como sabeis muy bien para ordenar, si se
puede, nuestro futuro. Pudimos habernos equivocado, que hasta ahora no creo, en
nuestra fugaz visión española. Desde que marchásteis, los seis que quedamos en
Buenos Aires incluyendo a Marika, nos vemos con más frecuencia en una u otra

casa, como si sintiésemos la necesidad de compartir una soledad acrecentada por
tu ausencia y la de Carmen. En los comentarios que hacemos me queda a mí la
sensación de que guardase cada uno para sí una elegía que no puede expresar por
toda una vida perdida noblemente, pero perdida sin servir realmente a nada,
viéndola en cambio cumplida en aquellos que se limitaron a vegetar sin ambición
alguna en el rincón de su infancia y de su juventud. Estos quedaron naturalmente
incorporados a la historia de su pueblo, aún sin saberlo, mientras que nosotros
constituímos una especie de almas en pena y sin arraigo posible. Hablamos de
vosotros y estamos deseando que os vaya muy bien y esteis felices en España para
que nos sirva y decida. Varela está escribiendo y aceptó ultimamente algunas
conferencias y Laxeiro pinta con más intensidad que hace algunos meses,
preparando su exposición en Madrid, con la que está muy ilusionado. Por mi parte el
próximo sábado cierro otra exposición en Bonino que tuvo mucho éxito de crítica,
público y aún de venta y de la que os mandamos por correo aéreo un catálogo, con
una espléndida presentación de Varela, firmado por todos los que asistieron a la
comida de inauguración, que va resultando tradicional, y en la que se cantaron esas
canciones gallegas que van quedando entre nosotros desfiguradas por el tiempo y la
nostalgia, como seguramente se fueron quedando los romances ibéricos, en la
primera generación de sefardíes, en los puertos del Mediterráneo y del Atlántico.
Cantar por no llorar. Díaz Pardo se mantiene solitario en su aislamiento de
Magdalena de nuevo en compañía de Mimina, que acaba de llegar. Núñez Bua se
droga en conversaciones telefónicas con amigos y posibles clientes. De Antonio
tenemos apenas alguna noticia lejana por la que sabemos que insiste en su
vocación de Ulyses médico. Los amigos comunes argentinos nos preguntan mucho
por vosotros. En Buenos Aires todo continúa aproximadamente lo mismo que en
todos los órdenes que cuando os fuísteis. Amenazas de huelgas generales y
rumores de posibles cambios tienen estos días a las gentes preocupadas. A veces
uno piensa en aquella frase escrita con alquitrán que leí, cuando acababa de llegar
a Buenos Aires, en el pedestal de la estátua a Colón y en la cual un gallego
emigrado expresó con rencor su desesperanza: “¡Por que non te calaches, idiota!”;
quizá a España y a los gallegos y a los otros españoles les hubiese ido mejor
limitándose solo a utilizar sus energías en Europa, pero había que contribuir a hacer
realidad un sueño, el reino igualitario de Dios, antes que tratar de ir allá en el propio
oficio heredado, sedentario. Pero Colón no se guardó más secreto que el de su
orígen.
Si volvéis a La Coruña no dejéis de visitar los interiores de las iglesias de la ciudad
vieja y hacer el paseo hasta El Ferrol costeando la bahía de los Artabros. Pienso
que es uno de los más bellos paisajes de la tierra. Todos esperamos de tí ensayos,
teatro y narraciones de tu reencuentro con Galicia y España. Creemos que con todo
lo que tu has visto y vivido, con toda tu experiencia acrecentada durante años
puedes dar una visión original y única de Galicia. Hablamos entre nosotros de esto.
Tienes que relatar la aventura silenciosa de Galicia, los sueños de sus habitantes, la
novela de el Berberecho que describe Carmen tan perfectamente y obligar también
a que Carmen escriba, con el rigor severo con que parece, según los extranjeros,
que tratan a sus mujeres los maridos españoles. Nosotros tenemos muchas ganas
de ir el año que viene, aún no sabemos como, trataría de preparar una exposición
en Galicia y otra en Madrid de pintura y grabados. Para el mes que viene salen de
Losada el Llanto por Sánchez Mejías de Lorca con grabados en madera míos y una
plaqueta de poemas religiosos y a Castilla, de Unamuno tambien con grabados
míos, que representan Cristos y recuerdos de pueblos castellanos tal como a éstos
en la memoria. Se inicia éste último con la mano del Pantocrator en colores. Os
mandaré los dos tan pronto salgan.

Tenemos noticias de Carmen, la hermana de Maruja, de la visita que le hicísteis.
Quedaron encantados de vosotros. Cuando volváis a Madrid, te recomiendo que no
dejes de ir a alguna corrida con Paco, creo que como Hemingway es admirador de
Ordóñez, pero es un aficionado que conoce a los toros tan pronto asoman el hocico
al ruedo y sabe injuriar con gracia a los toros y a los toreros que resulta la
contrapartida del piropo, géneros absolutamente españoles.
Espero que estas líneas no os resulten aburridas y con muy pocas noticias de
Buenos Aires, pero es que en realidad no hay casi novedades desde que vosotros
marchásteis. La primavera es muy desigual, se alterna el calor con el frío y la
humedad y días espléndidos de sol con días de lluvia como el que hoy hace, igual
que otras primaveras que vosotros debeis de recordar. Recibid con el recuerdo de
los amigos de ésta el fuerte abrazo para Carmen y para tí de Maruja y mío y un
ruego, escribidnos.
[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.

