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Transcrición da epistola de Ramón Otero Pedrayo, a Luís Seoane do 00/04/1948
Trasalba (Orense), Abril de 1948
Muy querido y recordado amigo Seoane:sss
Con ésta pereza primaveral, apenas tiene uno energía para escribir. Sé que me voy haciendo
viejo. Vuelvo a sentir los días calmizos de Abril como a los 15 años. Vds. no pueden figurarse, y
muy poca gente nueva en estos tiempos los encantos y el orgullo un poco petulante de gastar las
horas a lo millonario, propio de señoritos de aldea de cuya casta soy uno de los últimos tipos
aunque nada valleinclanesca ni siquiera a lo Pardo Bazán . De los escritores que se ocupan
actualmente de Galicia en castellano, casi todos están en un período de optimismo de barra de bar
o de comida de aldea en casa grande de extraperlista y día de entierro: todo se vuelve exaltar el
vino del Ribeiro y cantan mil proezas de borrachos de que se reirían los buenos bebedores de
cerne de la aldea. Aquí se hace erudición. En general bien. Se publican muchos documentos, se
afina poco a poco en el conocimiento literario de épocas antes incógnitas como el xvii. Algún día
surgirá el historiador de profundas y evocadoras temáticas. En la aldea se nota la baja del ganado
y del vino, lo que trastorna rapidamente la Economía. Las Fiestas se convierten en campeonatos
de engullir y el paisano se pone serio. Serio a lo burgués. Se aburguesa. El ideal es: un negocito,
un camión, concejalía y respetabilidad en la capital de la provincia. Vigo sigue atrayendo pintores.
Se habla de una gran exposición de Pintores Gallegos en Madrid. De Orense ha salido un chico
muy bueno, de leal pintura, maestro en el gris de los retratos y en las actitudes que reflejan o un
cansancio melancólico sin complicaciones, o una pausa germinal: Prego de Oliver .
Creo que el joven maestro, indiscutible, no captado por su provechosa y estupenda maestría
clásica es Díaz Pardo, Isaac Díaz Pardo. De nuestros amigos, poco puedo decirte. En todo el
invierno sólo salí, creo que dos veces, a La Coruña. Mucho me acordé de Vd., como le decía en
mi anterior, a lo que pude recordar, y saludé a la Torre en representación de su prodigioso
mitógrafo que es Vds... Es posible que vuelva por el Jardín de San Carlos dentro de unos días. Es
curioso, pero, según vamos llegando al verano, me represento con mayor claridad las dichosas
horas pasadas con Vds. Le pido un saludo para Colmeiro. Ahora están los centenos como él solía
pintarlos para el Dr. Baltar. Escribiré en éstos días a Rafael Dieste. Afecto de Fita, mi esposa, para
la suya, a las que uno mi saludo respetuoso. Y Vd. Muchas veces hablamos en este viejo silencio
de la casa de los momentos que pasamos reunidos.
Un gran abrazo de
Ramón Otero Pedrayo
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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.

