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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Lorenzo Varela do 10/06/1971
La Coruña, 10 de junio de 1971
Sr. D. Lorenzo Varela
Buenos Aires
Querido amigo:
Llevamos un mes en Galicia, muy poco tiempo para comentar nada nuevo. Todo
está lo mismo que hace un año o, seguramente, un bastaste peor. Solamente, en el
mes de abril de los alrededores de La Coruña salieron cinco mil emigrantes. En los
últimos diez años, han emigrado, según las estadísticas, 2 millones de españoles, la

mayoría naturalmente gallegos y del sur de España. Otras estadísticas afirman que
hay ocho millones en situación de pobreza, que el 5% de los más ricos poseen casi
el 20% de la riqueza nacional, que sólo el 6% de los estudiantes son de origen
obrero, que el 94% de los españoles han alcanzado en enseñanza únicamente el
nivel primario y que hay un déficit de millón y medio de viviendas, naturalmente, en
esta estadística no cuenta el estado de ruina de la vivienda rural. Estas estadísticas
son de una organización católica, Cáritas. A las gentes de nuestra generación se las
encuentra generalmente resignadas. Los pocos que se salvan son algunos de
nuestros amigos. Esto parece el pueblo mexicano de Pedro Páramo. Quizá exagere,
no lo sé, es mi impresión de este mes que llevo aquí. Dieste y Carmen muy bien,
trabajando los dos, Carmen con su inspección y Dieste escribiendo ensayos. Envió
un libro últimamente a una editorial de Madrid y está a punto de reeditar Os arquivos
do trasno. Díaz Pardo ha hecho una serie de obras espléndidas para Sargadelos,
pero anda agotado. García Sabell lo revisó estos días y le encontró una especie de
agotamiento cerebral. Mimina tampoco está muy bien de salud. A Paz Andrade lo he
visto en Madrid, tampoco está bien, lo mismo que Álvaro Gil. Con Fole estuve en
Lugo. Conversamos durante tres horas, nos referimos siempre a nuestra época de
Santiago y un poco a los problemas de América del Sur y Centro en los que está
muy interesado. Te recordamos con Fole y con todos, también con García Sabell
con quien estuve por segunda vez anteayer. En cuanto a Galicia, a su paisaje, está
muy bella. Las montañas están cubiertas del amarillo de la flor del tojo y el verde se
ha hecho más severo con el abandono de las tierras por falta de brazos. Los lobos
dan motivo para nuevas leyendas y aumentan los caballos salvajes. Parece ser que
la pobreza económica desarrolla la belleza de los paisajes y la imaginación de los
que se van quedando. Por mi parte, trabajo y acabo de aceptar hacer un
monumento a los emigrantes en La Coruña, junto al mar, en el Orzán. Lo acepté
porque lo dedico a los emigrantes y al pueblo de La Coruña, como Picasso y Miró
aceptaron las propuestas del ayuntamiento de Barcelona y han hecho sus murales o
nutren sus museos.
Bueno, estoy es todo por hoy. Por favor, escribidnos alguna carta. Queremos saber
noticias vuestras, si estáis en la nueva casa. Si le pusisteis marco al Pobre Cristo y
si has hecho el poema que me debes.
Un abrazo de Maruja y mío para Marika y para ti, con saludos para todos los amigos
comunes:
[Seoane]
Dile a Marika que entregamos todos los paquetitos que nos dio menos el de
Gurméndez que no sabíamos su dirección, tampoco estaba en la guía de Madrid y
tampoco la sabía Azcoaga, así que lo llevaremos de vuelta.
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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.

