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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Isaac Díaz Pardo do 13/08/1964
Buenos Aires, 13 de agosto de 1964
Sr. D. Isaac Díaz Pardo
El Castro
Querido Isaac:
Recibí tu carta con el catálogo de la exposición y las notas sobre Citania y el libro de
González López. Te agradezco estos envíos y me alegro mucho de que te hubieses
decido a exponer tus óleos. Estoy seguro que la exposición habrá tenido mucho
éxito y te habrá animado para que vuelvas a pintar más regularmente. No tienes

derecho a dejar de hacerlo cuando ya habías conseguido entablar ese diálogo que
todo pintor sostiene con su pueblo a través de su arte. La pintura, dijo
aproximadamente Picasso, en un momento decisivo de su vida, es un instrumento
de lucha. Lo es para él y lo es para cada pintor o para cada artista en general
cualquiera sea el arte que cultive. Con motivo de esa exposición tuya hice una nota
sobre ti par a la audición de Galicia Emigrante que conocerás a tu regreso o te
enviaré uno de estos días, que se pasará el domingo próximo, cuando ya esté
clausurada tu muestra en la Audición de artista. Me gustaría haber estado ahí en
esta oportunidad. A La Coruña y a la Galicia le hacen falta exposiciones como debió
ser esta tuya, por los cuadros que conozco, en la que se vea a un artista tratando de
expresar su verdad y la verdad común, la que no se dice en voz alta, en rebelión
contra la conformidad. Cuando hacías tus formidables jarras de los vicios
continuabas pintando, estabas en la lucha para éstas, a mi juicio, mejor dotado.
Cuando dejas también esto y te entretienes un día, una semana, o el tiempo que
sea, trabajando enormemente en la ejecución de una máquina, creo que escapas de
ti mismo, que encuentras en ese trabajo una manera de drogarte. Perdóname que
diga esto, está dicho como lo siento y con la mejor intención. Ser pintor, tú lo sabes
tan bien como yo, o mejor, es en nuestra sociedad ser un desclasado, un hombre
que se sitúa en lo más bajo de la escala social, alguien al que no puede
comprenderse jamás del todo, una mezcla de mendigo, bufón y desquiciado, una
persona que el técnico, el diputado provincial, el rentista, el que tiene una profesión
universitaria ven con desconfianza y sin embargo es más riguroso que todos ellos,
más exigente consigo mismo y más entregado a los demás, a todos los hombres.
Pero no te escribo más sobre esto, porque es posible ese mejor tema de discusión
cuando un día nos reunamos a comer juntos o a charlar. Ahora los técnicos están
descubriendo paisajes y mundos que habían descubierto los artistas. Antes que una
máquina, nos descubriese la luna, la habían descubierto los escritores, pintores,
músicos, etc. No hacen más que comprobar las intuiciones y las verdades del arte.
Cualquier día se nos aparece por la calle el monstruo manierista del siglo XVII, o el
de Picasso y resulta que es un personaje de Marte que se vino a la Tierra y que
desde hace tiempo lo conocíamos. Goya intuyó las calamidades españolas mejor
que los nuevos sociólogos que quieran descubrírnosla y sus estadísticas en
grabados y dibujos son tan exactas como las que encierran en planillas los
burócratas actuales. El dolor de Galicia está mejor expresado por sus poetas y
artista que por nadie dedicado a cualquier ciencia dedicada a aliviar el dolor, en
economía, política, sociología, etc. No exagero. Es verdad. De Paz Andrade recibí
una carta diciéndome que está en camino de arreglo el asunto de mis cuadros.
Estoy contento de esto. Le hablé a Laxeiro de la posible venta al Círculo de las Artes
de Lugo y tanto él como yo estamos dispuestos a que nos paguen en el siguiente
ejercicio, que el dinero nos aguarde ahí. Tú dispón de este asunto de la manera que
creas más conveniente, por mi parte y por la de Laxeiro que me pidió que te
escribiese en ese sentido.
Bueno, esto es todo, perdóname la lata. Buenos Aires lo mismo. Mejor no escribir
sobre esto. Me gustaría escribirte en cambio sobre el San Roque en Sada, sobre “la
sardiñada” esa fiesta hospitalaria, generosa, de la que solo puede ser capaz un
pueblo pobre, en su mayoría de gentes pobres, sobre la ría, el olor a sardina, el
humo de esa orquesta que se ve como una porcelana desde la playa entre la
maleza de la Corveiroa. Pero escribir sobre esto es casi tanto como ponernos a
llorar Maruja y yo. Por vuestra amistad y sin ambición de nada hemos sido felices
entre vosotros hace un año. Un abrazo a todos los que nos recuerdan y otro grande
para Mimina, para los chicos y para ti de Maruja y míos. El domingo que viene es “la
sardiñada” que seáis felices. Que Camilo, Rosendo y Xosé lancen su gran globo

satírico a las nubes.
Seoane
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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.

