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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Isaac Díaz Pardo do 14/09/1965
Buenos Aires, 14 de septiembre de 1965.
Sr. D. Isaac Díaz Pardo
El Castro
Querido Isaac:
Buenos Aires está como siempre. Dejemos a Stanilawski, el arte, las convicciones y
sentimientos con respecto a esto. Todo este asunto es tan viejo como el hombre y
ha consumido y consume, al menos desde que existe historia, una cantidad
considerable de papel y de ingenio. Cada grupo lo quisiera con arreglo a sus
intereses o a sus ideas y el artista por mucho que busque, por muy lúcido que él

sea, no sabe bien, no puede saberle, pues busca algo que casi siempre no puede
concretar, cuáles son sus verdaderos intereses y cuales sus verdaderas ideas en
arte. Alguien puede decirle: “quiere que me haga un Cristo, o una manifestación de
protesta”, y él hace el Cristo o a las gentes manifestándose, pero esto no cambia lo
que él busca que es otra cosa y que resulta ajeno al encargo del cliente, aunque ahí
están el Cristo y los manifestantes para que el cliente y otros abran la boca. Buenos
Aires está como siempre. Hoy volvió a subir el dólar, momentáneamente quedó a
178 cambio oficial y se habla de golpes militares, Onganía, Osiris Villegas etc.
Aunque hasta ahora son sólo rumores, tiene, por lo que parece, muchas
probabilidades de que cualquier día de estos se produzca alguno. Se ataca, desde
muchos puntos, a la Universidad y a las instituciones democráticas. Hay centenares
de detenidos. Suponemos que todo esto debes saberlo por algunos viajeros y los
diarios. Los de aquí cuando no actúan como los avestruces escondiendo la cabeza
para no ver, incitan a la persecución y alarman a las gentes con supuestas
agresiones de la izquierda. En estas pocas líneas te ofrezco un panorama que
puedes adaptar a tu bucólica imagen de este país ya a los yuyos de Magdalena y a
los enormes hormigueros que sustituyen a vialidad. Pero dejemos también esto.
Recibí tu libro de dibujos que Maruja y yo te agradecemos mucho, hice una nota
para la radio acerca de él. Me pareció muy bueno, dibujo y texto, y muy distinto a los
otros dibujos del libro anterior. Creo que es un gran libro y gusta mucho a todos
aquellos a quienes se lo enseño. Esto y pintar es lo que continúe pensando que
debes hacer, y escribir, que es otra faceta de tu talento que no explotas en beneficio
de unas industrialidades que te llevan el tiempo necesario para tu trabajo. Me gusta
de tu libro ese deseo de hacer vibrar la línea y concretar la forma que hubiese
gustado también mucho a Maside, estoy seguro. Cuando vaya haré, por mi parte,
otro álbum para continuar engrosando las Ediciones del Castro. Pero ¿cuándo iré?
Ya no en octubre como tenía pensado. Tardaré seguramente unos meses más. Casi
con toda seguridad en enero, tengo aquí unos trabajos que no puedo dejar. Estos
días se inauguró una muestra mía en Munich, aún no recibí catálogo, y por estos
días también expongo catorce óleos en la Plata, y después, a mediados de octubre
temples y acuarelas aquí en Buenos Aires. Aparte de este estoy terminando los
grabados del refranero criollo 32, de los cuales quince son a dos colores. Se trata de
una edición de alrededor de 10.000 ejemplares. Veremos la resistencia de los tacos
de madera. Iremos a Europa en barco y directamente a Hamburgo, desde Alemania
viajaremos, después de diez o quince días, directamente a España si algo no
cambia nuestro itinerario. Te agradezco todo lo que nos ofreces, el estudio, todo. Lo
usaré todo lo que pueda, grabaré y pintaré. Sentimos enormemente no poder estar
ahí en octubre como eran nuestros planes. Nos hubiese gustado estar ahí como
hace dos años, trabajar, estar con vosotros y ver a los amigos, pero me resulta
imposible ahora. También me hubiese gustado estar ahí para evitar que Camilo
rompa su vida futura con su venida a ésta y venga a tener con los años el drama de
los emigrantes en general. Pero esto es cosa vuestra, que tú con tu mentalidad
familiar feudal no permitirás que se discuta. De la portada del libro recibí noticias,
parece que les gustó. Veremos cómo queda. En cuanto a la otra parte escríbele a
Villamarín pues el Centro Gallego no compra libros, sino que, hasta ahora, los recibe
en consignación y muy pocos. Si yo pudiese hacer algo no te pediría que le
escribieses a Villamarín, pero yo no puedo hacer nada. Me “gasté” en la oposición al
congreso de emigración y en la redacción de una moción que suavizaron hasta lo
inverosímil gracias a las buenas disposiciones de Estévez. Lo que tengo que hacer
en el C.G. es marcharme. La culpa fue mía. Yo sabía todo esto antes de aceptar
nuevamente la dirección de la revista, por eso la había dejado antes, tan pronto
pude, y no debí haber vuelto.

Bueno, esto es todo por hoy. Escríbeme. Abrazos de Maruja y míos para Mimina, los
chicos y para ti:
Seoane
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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.

