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Notas do editor:

Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Isaac Díaz Pardo do 03/09/1964
Buenos Aires, 3 de septiembre de 1964
Sr. D. Isaac Díaz Pardo
El Castro
Querido Isaac:
Recibí tus cartas y las notas de la exposición tuya, bien merecidas y que me alegra
por si ellas, junto a la exposición coruñesa, sirven para alentarte a pintar más de lo
que vienes haciéndolo en los últimos años. Yo estoy también exponiendo aquí con
bastante suerte y por este año me quedaré tranquilo en cuanto a muestras,
trabajando más lentamente en grabado y murales. Rematé, creo que te dije en otra
carta, dos álbumes nuevos de grabados: Homenaje a Venecia y Bestiario. El primero
sale en este mes y el segundo en diciembre. Son distintos a todos los otros, pues el
de Venecia son solo paisajes y el segundo son animales inventados y, algunos,

alusivos a cuestiones de nuestro tiempo. A Dieste le he escrito hace pocos días,
supongo que habrá recibido mi carta y de Valentín no tengo noticias, como tampoco
del asunto de los cuadros Supongo que todo irá bien. Por aquí está pronunciando
conferencias Laín Entralgo. Hace unos días dijo una espléndida sobre Picasso, con
alusiones a la actualidad. El público aplaudió hasta no poder más. También estuvo
Chueca Goitía pronunciando otras, un cursillo en Tucumán, en la Facultad de
Arquitectura, y estuvo según dicen, muy bien. Nuevamente es España que se
levanta en América después de un cuarto de siglo de silencio, y, cuando nosotros,
los que tenemos la edad de ellos, me refiero a los de mi edad, estamos gastados y
cansados sintiendo la inutilidad de tantos años en América. Todo cuanto hicimos
parece haber quedado a los lados de los caminos, sintiendo solo el ladrido de los
perros. Sabemos lo de la emigración. Es verdad. Pero también lo es que siempre,
ahora y antes, las gentes gallegas pretenden revolver su solución con el Estado en
ligar de fomentar nuevas industrias y de ingeniarse recursos para evitarla. ¿Por qué
los obreros han de trabajar ahí por un sueldo miserable si pueden vivir mejor en
otros países? Las conservas gallegas, por poner un ejemplo, se venden al exterior a
los mismos precios que las alemanas, pero a los obreros les pagan más, según
parece, los conserveros de Hamburgo. De aquí también se marcha gente en
cantidad a Estados Unidos, profesionales, técnicos y obreros cualificados. Se hacen
campañas para evitar esta emigración, pero hasta ahora resulta inútil. ¿Qué se hace
ahí? El mismo Valentín aprovechó el asunto de los emigrantes para acometer contra
la ley de despidos. ¿Quién se molesta en modificar las condiciones de vida de los
campesinos? No todo debe hacerlo el Estado. De algo deben servir, Ayuntamientos,
Diputaciones, Cámaras de Comercio y de Industria y la iniciativa particular. Tú
mismo te quejas de eso y te vienes aquí a perder la vida. Estoy decepcionado. Por
mi parte cada año que pasa lo siento como algo precioso que no puedo aprovechar
como quisiera. Las gentes se marchan de esa y otros quisiéramos irnos para ahí y
no podemos. Es la locura.
Nos acordamos mucho de todos vosotros, de la fiesta de Sada y del globo del
Castro. Nos acordamos de todo. Sentimos nostalgia del departamento minúsculo de
Madrid y de algunas horas nuestras pasadas en La Coruña paseando a lo largo de
Riazor. Cuando uno sueña con todo esto, como nos pasa a todos los que no hemos
venido a hacer la América, siente su vida como un enorme fracaso. Somos ajenos a
esa tierra no por ella, sino porque sus habitantes no necesitan de nosotros, no les
importamos. Vale más una hora de vida en la pequeña playa de Fontán viendo los
montes lejanos y el mar, sabiendo que esa tierra es la de la sangre de uno, que un
año en Buenos Aires. Ahí le crecen a uno fantasías imposibles en esa otra tierra,
seca y sin historia que le interese a uno. Bueno, creo que te di bastante la lata, pero
estoy contento de distraerte de la fábrica y de que no estés de acuerdo conmigo y
no puedas discutirme.
Un abrazo de Maruja y mío para Mimina, Camilo y José y para ti de:
Seoane

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.

