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Transcrición da epistola de Lorenzo Varela, a Luís Seoane do 26/07/1976

Galicia, territorio mágico de Europa, julio 26 de 1976
Queridos marujos:
Es cierto, Seoane, te escribí una larga carta a poco de llegar, en cuanto tuve algo
más o menos curioso que decirte. Me dice Marika que no te llegó. Como hay varias
personas en España que se quejan de no recibir respuesta tuya, pensé que la
habías recibido, pero que habías entrado en una etapa –que yo comprendo mejor
que nadie–, de acartismo. Maruja: tengo que confesar que Galicia es tan hermosa
toda que hasta hay partes en La Coruña que también lo son. Pero te va a dar mucha
rabia, en cambio, un gran hallazgo mío: para acabar con el problema de la
capitalidad galaica, hay una gran solución: París. Y todos contentos. Frente a París,
supongo que nadie se puede sentir minusválido, por muy coruñés o muy santiagués
que sea. Ya sé que Seoane al principio estará en contra, pero cuando oiga hablar de

San Xermán e de Nosa Señora, e das Leiras Elíseas, etc., se dará cuenta que un
fantasma celta está recorriendo el mundo (lo cual, por otra parte, es un hecho
comprobado a pesar de la oposición italianizante de Girri), y se rendirá. Y hasta hará
un mural para poner a la entrada do Outeirodoparnaso. Si es posible tan espléndido
como el que se ve a la entrada de la fábrica de El Castro. Fuera broma: espero
poder algún día escribir, con la misma claridad que lo percibí, como una revelación,
sobre la galleguidad de París. Espero demostrar algún día que es la única gran
ciudad del mundo –entre las que conozco–, que tiene el sabor de una aldea gallega
de antes, el mismo culto a los platos, simples o complicados, a los vinos, a los
quesos, a los cantos y a los amores, a las interminables novelas habladas en los
cafés, a las caminatas a la orilla de un río que antes de morir Nerval también tenía
–además de suicidas–, hadas. Es, por último –por ahora–, una ciudad de locos que
hablan haciendo música como en Galicia los niños, las mujeres y, a veces, los
gallegos más campanudos (aunque esta es una musicalidad que más tiene que ver
con Lyon que con París). (Pero París, como Galicia, concentra, resume y expresa,
misteriosamente, de un modo cosmopolita, cualquier otra tierra o ciudad, cualquier
otro paisaje o ser nacional). Además, no se os ocultará que si designamos a París
nuestra capital y mandamos un equipo político más inteligente que el encabezado o
descabezado por Fraga, podríamos quedarnos con París y así Isaac podría ponerse
a diseñar el puente Sargadelos-Montmarte. Por otra parte, los que muy pronto no
vamos a tener capacidad de trabajo, ni fortuna, ni jubilación, podremos hacer
clochardismo en el paraíso del gremio, junto a la fuente de Saint-Michel.
De los lugares que fueron tan queridos, sólo noticias trágicas se reciben, sólo
tristeza y más tristeza, sin término. En España, daría la impresión que está
comenzando a saberse lo que es la sensatez, pero aún hemos de pasar días duros,
más duros de lo que mucha gente cree. Hay verdadera crisis económica y,
naturalmente, sin comparación con eso, va a empeorar aún más, con rápido vértigo
inflacionario y multiplicación de desempleo, vuelta de los emigrantes y ausencia de
los turista y parque industrial ¡basado en las fábricas multinacionales de autos! Y el
pobre Fernandito Baeza (miembro importante de la dirección del Partido Socialista
Obrero (nuevo), acaso el partido mayoritario, sigue con el mito de que somos la
décima potencia económica del mundo. Y cree que hay agricultura. Y piensa que es
fácil competir con el Mercado Común. ¡Santo Dios! Habrá que cambiarles la cabeza,
trasplante por medio. De tus amigos, conocí a Suárez y equipo de discutidores;
estupenda gente toda ella. También, en Sargadelos, a Castro Arines, que es
sensacionalmente solidario. Ortega, luego de un recibimiento asombroso, se apagó
y hasta hoy no volví a saber de él. En cambio, en el mismo diario es jefe de
internacional Míguez, que me ofreció lo que quisiera, sobre todo cuando se enteró
de que yo era periodista. Pienso que a lo mejor Ortega no lo sabía tampoco. Algún
malentendido tuvo que haber porque el recibimiento –a través de la incomparable
carta de Sábato– fue deslumbrante de atenciones, tiempo, cortesías, calidez, en un
señor con fama de helado, cortante, etc. Ya veremos. Inicié la colaboración en
Informaciones, con un artículo sobre el crimen urbanístico cometido con Madrid que
tuvo buena acogida. Y el mismo día, un muchacho escribió un artículo sobre
Romance y me lo dedicó, al mismo tiempo que, con motivo de la muerte de Rejano
se hablaba en otro artículo también sobre mí. Me moría de vergüenza. Sigo con la
difícil e interminable traducción de Os sertões, que me maniata para muchas cosas,
pues no me deja tiempo ni energía para nada. (Ahora estuve descansando unos
días en el Castro, sin hacer nada más que beber paisaje, idioma, recuerdos, pero ya
comienzo mañana a traducir nuevamente). Por Marika, ya sabrás que Álvaro Gil,
luego de mil olvidos, me hizo colaborador de la revista –buena falta le hacía alguien
que trabajara con profesionalidad, con extensión, con puntualidad)–. A mí me viene

bien, pues la sección que les propuso y que increíblemente no tenían, me da mucho
trabajo mientras no la organice bien, que me llevara unos dos meses más, pero
después es algo que hago en un par de días y que me representa veinte mil pesetas
mensuales, salvo agosto que cierran como todo en Madrid. Y además, cuando esté
organizado, me quedará tiempo de sobra para otras colaboraciones en la misma
revista de las que ya hemos hablado con el director. Tengo, además, algunas ideas
fáciles de realizar para mí –idiomas mediante–, que iré descubriendo poco a poco
para no abrumar. Con Álvaro Gil más traducciones, más colaboraciones en diarios y
revistas, espero poder armar un estilo de vida que me permita pasar la mayor
cantidad de tiempo posible en París y Galicia (salvo si entro de redactor en El País).
Pensamos estar hasta septiembre –si es que no vemos que resulta pesado, que lo
quisieran usar para otros– creo que no–, y luego, después de unos días en Madrid, ir
a Barcelona para ver qué podía conseguir allí, no tanto para usarlo ahora, sino para
saber con qué podría contar. Después, no sé, Dios dirá. Posiblemente, París. Todo
depende, también, de cómo Marika aguante todo. Por ahora se está reponiendo,
pienso que bien, de todos los esfuerzos y tensiones sufridos este año,
principalmente en la relación adoptada con el alquiler de la casa y la preparación de
las maletas. Aparte de los amigos citados con quienes me vi más es con Bergamín y
con Gurméndez, que te recuerdan siempre y, desde luego, con Laxeiro. Todo dentro
de lo que permite la traducción.
Nos dice Díaz Pardo que en tu última carta hablas sobre la posibilidad de una
operación. Ya sabes cuánto deseamos que, si es inevitable, te salga bien. Sólo te
pediría que lo hablaras con Pirosky y que pensaras donde sería más conveniente
llevarla a cabo, si ahí o en Galicia. De todos modos, sería estupendo tenerte pronto
en Europa. Concha Albornoz, a quien me presentó Andújar, y a quien le di tu carta,
me pidió libros tuyos de poemas publicados en el destierro. Se los pedí a Díaz
Pardo, quien los fotocopiará y se los mandará, así como Rojo Farol de Buenos Aires
sin decir nada a Dieste y sin decirle a ella que es reedición, pues lo importante en un
caso como el de Dieste es que su obra se meta en todas partes hasta que se
enteren. Cuadrado anduvo por España y por Galicia llorando con éxito. Yo me
encontré con él un par de veces en Madrid, y creo que tratará de organizar su
regreso. Pienso que no le será tan difícil. Lo presenté a Aurora, que quedó
enamorada de él. No tuve más remedio, pues me pidió una lista de libros de poesía
de destierro y no podía ocultarle los de Cuadrado, sobre todo porque el del caballo
es un libro excelente. Nada más. Buena suerte, que falta nos hace a todos. Buena
exposición. Buena Operación. Buen viaje a España. Dos abrazos para los dos.
Lorenzo
[Manuscrito:] Abrazos de
Marika
[Manuscrito na marxe esquerda da primeira folla:] P.D. Al poner la dirección en el
sobre, descubrí, por pura intuición, una probable causa de que no te llegara la carta
anterior: Marika había pasado mal el número de mi vieja libreta.
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