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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Isaac Díaz Pardo do 20/01/1964
El Castro, 20 de enero de 1964
Sr. D. Isaac Díaz Pardo
Magdalena
Mí querido amigo:
Estamos nuevamente en El Castro con los tuyos, gozando y abusando de vuestra
hospitalidad y del encanto de esta tierra de la que uno no desearía separarse nunca.
Estoy trabajando en unos nuevos grabados en madera para un libro de lujo que va a
editarse en Madrid, Preludio, Aria y Coda a Gabriel Fauré el músico francés, 150
ejemplares, que me han encargado con motivo de mi exposición madrileña. Hemos
venido el martes de la semana pasada a la noche y aún no he visto nada más que

algunos familiares. Pienso despedirme estos días de todos los amigos de aquí, de
los que encuentre, pues me produce un enorme fastidio las despedidas y pensamos
estar de regreso en Madrid el 1 de febrero para ir dos días a Salamanca y quizás
otros dos a Barcelona para regresar a Buenos Aires en los primeros días de marzo,
del 1 al 7. Para entonces hablaremos mucho sobre nuestros proyectos que continúo
madurándolos “in mente” y lentamente. Hay que exaltar a Galicia tratando de
despertar el genio de su pueblo manifiesto en tanta obra escondida durante siglos o
solo escondidas de eruditos. Valorizarla. Iba a escribir ponerle un precio, porque en
nuestra sociedad, la que nos toca padecer, solo se estima lo que tiene precio. Tú
estás haciendo una obra muy importante, extraordinaria, con la fábrica y a tu
ejemplo hay que llenar Galicia de pequeñas fábricas en las que la habilidad y el
conocimiento heredado del pueblo encuentre cauce para nuevas iniciativas. A mi
regreso a Buenos Aires voy a dedicarme a estudiar lo que pueda de estos
problemas. El folklore, los objetos folklóricos, tienen belleza, pero no se pueden
remedar, no se puede remedar la simplicidad... Brotan, como alguien dijo, de la
improvisación y languidecen en la repetición y en el amaneramiento. A veces
proceden de viejos estilos muertos. Al folklore lo defienden los llamados
tradicionalistas. Nosotros debemos intentar utilizarlo como principio, nada más, de
una nueva obra de arte, aprovechando al máximo, en cambio el oficio que hace
posible su perduración en el tiempo. Como camino para el futuro; sabiendo que
guarda en sus entrañas la originalidad diferenciada de un pueblo. Utilizarlo como los
viejos estilos que perduran, para el progreso. Pero no te quiero dar ahora la lata con
todo esto. Ya hablaremos con calma de ello. Creo que va a ser difícil hacer
comprender a las gentes de nuestros propósitos pero pienso más firmemente que
hace unos meses que hay que intentarlo. Tiene que ser como tomar una posición en
una batalla, pero en guerra más heroica.
Estamos muy contentos entre los tuyos, con Mimina, Isaac y José. A Camilo lo
veremos en Santiago.
Un abrazo grande de Maruja y mío:
Seoane
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Agradecementos
Familia Isaac Díaz Pardo

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.

