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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Carmen Muñoz Manzano, a Rafael
Dieste do 17/03/1965
Buenos Aires, 17 de Marzo de 1965
Sr. D. Rafael Dieste
Rianjo
Queridos Carmen y Rafael:
Recibimos hace pocos días tu carta (la de Rafael) en la que acusa recibo de la

carpeta de grabados de Homenaje a Venecia. Un recibo como no se usa, generoso
y espléndido, por el cual quien recibe da más que lo recibido. Te agradezco mucho
tus juicios sobre los grabados y la nacionalización oriental que me tributas, china,
japonesa, lo que sea, pues para mí siento que cuanto más occidental es uno, y los
gallegos lo somos en Europa por historia, geografía y costumbres, mucho más que
otros pueblos, más cerca, o más curiosos, nos encontramos de ese otro mundo del
que se empeñan en separarnos. España, Francia, Inglaterra, Holanda, deben mucho
a esos mundos, algunas de las más originales formas de su arte y de su cultura. Las
porcelanas de Holanda, el teatro de Yeats, las estampas de algunos admirados
pintores franceses fin de siglo, la chinerías de España. Siento, sin embargo, que en
los grabados míos falta toda la sabia artesanía de los chinos, su larga paciencia, esa
propiedad de definir en muy pocos trazos, los indispensables, aquello que
caracteriza a un ser, hombre o animal, o a un objeto. Pienso en Rembrandt
preocupado en el encierro de su estudio del gheto de Amsterdam por las estampas
persas, al igual que, siglos después, Matisse, tan opuesto, en su soleada casa de
Niza. Oriente actúa de levadura para todos esas naciones más nuevas que
crecieron en las posibles fronteras de la Atlántida, en la perplejidad que ese misterio,
y otros misterios, sumió para siempre a estos pueblos. Pero bien, mis grabados no
son nada, sino solo recuerdo tosco de una bella ciudad que se hunde y que merece
bastante más. Te digo todo esto porque, efectivamente, admiro cada vez más en
pintura esa aparente elementalidad de las aguadas y dibujos chinos, precisamente
ahora cuando occidente se complace en la acumulación de objetos y materiales
extraños y de uso diario como manera de expresión, y tu acertaste, adivinaste, esta
mi preocupación actual.
Nos alegró mucho saber del reingreso de Carmen a la inspección escolar, puede
ser, dentro de lo posible, muy útil su experiencia y cultura y puede servirle a los
mismos compañeros que los supongo a todos con menos conocimiento y sentido de
la realidad, éste último seguramente por haber vivido más sumidos en ella sin la
enseñanza que se deduce de tantos años por otros países. Nos alegramos tambien
que os establezcáis en La Coruña, entre otras razones, descontadas las patrióticas
de Maruja y mías, para estar más cerca vuestro a nuestro regreso. En algunos de
estos paseos por las calles de las orillas del Orzán, por la coraza, no dejéis de
recordarnos. Por allí paseó su ancianidad Pondal y le contaba a sus parientes
jóvenes aventuras vividas solo en su imaginación de las que había sido audaz
protagonista en los mares de Oriente. Otra vez Oriente. A Pondal, muy abrigado, las
manos en los bolsillos, con una gorra visera que le tapaba la frente y ayudaba a
destacar aún más su barba, la visión de ese mar de altas olas le servía para
trasladarse desde la prehistoria, con sus hadas, druidas y dólmenes hasta los mares
de piratas de Salgari y Conrad. Por mi parte, sueño, para mi porvenir, con
invenciones parecidas y viajes imaginarios tan remotos. Todos nos hemos alegrado
del reingreso de Carmen: Varela, Laxeiro y Lala, Díaz Pardo, etc. Y ahora ahí van
algunas noticias nuestras. Varela acaba de llegar con Marika de Punta Ballenas,
donde se ennegreció a conciencia. Continúa dedicando su actividad a Hora once, la
sección cultural que dirige de los domingos. Creo que estos días va a contestar tu
carta. Laxeiro está pintando mejor que nunca y trabaja mucho. El año pasado hizo
cuatro exposiciones y el próximo Mayo vuelve a inaugurar otra muestra. Díaz Pardo
está encerrado en Magdalena y solo de vez en cuando se deja ver en Buenos Aires.
Está haciendo unos grabados en madera muy buenos. Baltar se mudó estos días a
un nuevo departamento de una habitación en algo así como un hotel recién
construído en el centro, en la calle Paraguay, creo que Paraguay y San Martín, ya os
contará él. Proyecta su viaje. Por mi parte hice tres murales nuevos, ahora estoy en
el cuarto y pinto y grabo. Apenas salgo de casa y veo muy poca gente. Volveremos

a esa en setiembre. Estos días salimos con un matrimonio amigo a una excursión al
norte argentino: Tucumán, Salta, Jujuy. Scheinberg1, Baudizzone, Frontini, Ceire,
etc., todos os recuerdan y preguntan por vosotros. Buenos Aires continúa creciendo
y haciéndose más incómoda. Esto es todo por hoy. Un gran abrazo para Carmen y
para ti de Maruja y mío:
[Seoane]
1. É difícil esclarecer se o apelido é Scheinberg ou Scheimberg, con eme, como
aparece escrito noutras cartas, pois existen as dúas formas.
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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.

