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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Isaac Díaz Pardo do 07/07/1965
Buenos Aires, 7 de julio de 1965
Sr. D. Isaac Díaz Pardo
El Castro
Querido Isaac:
Recibí dos cartas tuyas luego de escrita mi última, no sé qué día, y recibí también
los recortes de los diarios que son para mí de gran utilidad. Creo haberte escrito que
las tapas para esos dos libros las envío cuando quieras, pero no se adonde, ni
formato, ni cantidad de páginas aproximadas de ellos, ni límite de tiempo para el
envío. Las tapas y los nuevos dibujos de Laxeiro y los míos. Maruja está buscando

los originales de fotografías, tienen que existir muy buenas y en cantidad
considerable en los archivos de los diarios, o en los particulares de los fotógrafos de
ellos. Bueno, en cuanto a tu otra carta que te agradezco mucho por lo significa de
amistad, no la contesto por ahora; no me entendiste, y no creo, por tu respuesta,
que valga la pena insistir. Continúo fiel a mis convicciones pero estoy harto de todos
los lugares comunes que se usan en nombre de ellos y que terminan sirviendo a los
empresarios. No tienes, pues, por qué escribirme sobre una posible afección a no sé
qué glándulas –no sé que tienen que ver las glándulas con estas cuestiones– ni
sobre la posibilidad de que me “incomprometa”, ni la de que marche a Suiza a hacer
arte abstracto para vender a los millonarios suizos, pues no es el mejor país para
vender a los millonarios ni es tampoco un centro decisivo del arte abstracto, ni el
arte abstracto o lo que así se llama, es tan despreciable como para que uno deje de
pensar seriamente en él. Tiene al menos una gran tradición en el arte folklórico de
todos los pueblos desde la prehistoria, sin que a los pastores o campesinos que los
hicieron les compraron los millonarios suizos, y sin que Picasso y otros grandes
pintores que yo admiro cambien en nada porque les compren los marchantes y
millonarios de todo el mundo, no únicamente de Suiza, y hagan su Guernica y su
Corea cuando llega el momento. Para ellos y no para otros, de hacerlo, aunque el
resto de la vida hagan el arte que quieren. Por mi falta de talento y habilidad quizás
no pueda llegar nunca a hacer nada de lo que ellos hicieron. En cuanto a lo de
“incomprometido” no quiero discutir esta palabra. Creo que la discutimos bastante, la
inventaron hace más de treinta años y resulta hoy caída en desuso y es una
necedad. El arte está comprometido siempre, aunque a veces resulte difícil de
entenderlo a los agitadores del compromiso y a los otros, los que piensan que el
artista debe ser ajeno a las cuestiones de los hombres. Por los mismos años en
París Eugenio Sue era socialista y Balzac monárquico y nosotros ya nos hemos
olvidado de Eugenio Sue. Pero todo esto lo sabes tú de sobra y creo que usas la
palabra sólo para irritarme. Como puedes notar estás, y estoy, en cuanto a
discusiones, como en 1963 a la hora del desayuno, lo que resulta un buen síntoma.
Sobre los economistas, etc., no quiero escribirte hoy, terminan siempre cuando son
financieros, además, pidiendo la supresión de las garantías de trabajo de los
obreros. Algo que yo jamás hice desde mi supuesta torre de marfil. (Sobre la torre
de marfil –generalmente igual o parecido a la torre de marfil de un científico–
publiqué hace años unas paradojas en dibujos con un prólogo del que tampoco me
desdigo). Pero todas estas son cosas que no les preocupan, en general, a los
amigos de esa. Pero ahí van noticias más importantes que las que se refieren a mí.
Laxeiro está haciendo una espléndida exposición en la Galería Lascaux con mucho
éxito de público y venta. El primer día vendió cinco cuadros, seguramente venderá
más en esta semana. En el Centro Gallego se está organizando una exposición de
Dionisio Fierros, con cuadros de género y algún paisaje, pertenecientes todos a un
coleccionista de Buenos Aires. Son catorce cuadros los reunidos. También se
organiza un concierto de canto medieval gallego para final de mes, y, aparte, alguna
conferencia de Vilanova y de una doctora argentina, Sra. Pastor, sobre el quinto
centenario de los irmandiños y las revoluciones burguesas en Galicia durante la
Edad Media. Como puedes notar ya no puedo hacer otra cosa, pues no me queda
tiempo, que ocuparme del Centro Gallego. Ahora no sé como zafarme de este
compromiso. De pintar, hacer mis trabajos y no puedo. Me alegro mucho de los
dibujos que piensas publicar ¿de qué se trata?, ¿un álbum? ¿les acompañan
narraciones como el anterior tuyo? A Domínguez lo vi una o dos veces más y no
conseguí nada nuevo de él. De Vigo recibí por correo aéreo un ejemplar de mi
monografía quedó muy bien. Hoy le acuso recibo. Villamarín supongo que se irá a
vez al Castro. Iba a Orense con su hermano para ver a sus padres. Aquí le hicieron

una gran cena de despedida. En ella vi a Núñez Búa que luego, días más tarde,
estuvo en casa. Ni una palabra acerca de la discusión vuestra, ni sobre ti. José Luis
Romero debió haber llegado, al menos lo esperaban días pasados amigos comunes,
pero aún no lo vi. Le llamaré uno de estos días para que me cuente sus
impresiones. Laxeiro me dice que el problema de Luisa y su hija es cosa de él, que
por otra parte nunca fueron a sus exposiciones. De modo que no te ocupes de eso.
Te va a escribir.
Bueno, por hoy nada más. Te vuelvo a pedir que me envíes el formato de las
publicaciones para las que tengo que hacer las tapas. Ellos tienen varias
colecciones y quiero hacerlas lo mejor posible. Maruja y yo pensamos en el mar de
Sada. Os rogamos toméis un café, Mimina y tú, en la Terraza en recuerdo nuestro.
Un gran abrazo para todos de:
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
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