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Transcrición da epistola de Isaac Díaz Pardo, a Luís Seoane do 20/08/1966
20.8.66
Sr. Luis Seoane
BUENOS AIRES
Querido Luis:
Llegué mal peor que salí. Cama, etc. Y aún no he eliminado de todo los efectos de
los antibióticos. Mucha gente como consecuencia de la época y el encuentro con los
problemas esenciales me dejaron sin tiempo y más desorientado que de costumbre.
Hoy al fin te pongo estas líneas.
Aquí, cuando llegué, tenían organizada una exposición de Maside. Te envié un

catálogo. Se celebró una velada literaria en la que intervino Mon, Martínez Barbeito
y yo. Yo me limité a hacer una crónica de la velada que se le había hecho en Bs. As.
hace ocho años a raíz de su muerte y en la que había pronunciado una conferencia
Dieste y en la que habías intervenido tú y Laxeiro. Leí, pues, parte de lo que aquella
noche habíamos dicho. La muestra, que con buena intención provocó Antonio Baltar
y ayudó Dieste, Mincho y Mon, no ha sido un ejemplo de organización. El
ayuntamiento, por gestión del padre de Míguez les dio diez mil pesetas, y se realizó
en una sala decorada con estilo mostrenco-románico-feudal que ha montado un tío
pesado que se llama Lombera donde antes estuvo Boedo al final de la calle de San
Andrés. Ahora está exponiendo Tomás Barros en la Asociación de Artistas cosas
muy buenas y cosas muy malas. Este muchacho no anda bien. Su vieja manía
persecutoria que una sociedad secreta histórica vendría dirigiendo contra los
intelectuales a través de objetos-símbolo e individuos utilizados como agentes
inconscientes empiezan a transcender a la vía pública en manifestaciones de matiz
paranoico. En la exposición hay también signos de su estado psíquico, entre otros
que ha puesto precios a los cuadros desde 500 pesetas que no le cubren el valor de
los materiales empleados en ellos.
Los Dieste estuvieron dos días por aquí. Muy bien. Recuerdan a la Argentina con
sus amigos con visible nostalgia. De Laxeiro, que está en Vigo, nada sé, ni alcancé
a ver a Mariví. Al director de Vieiros, que yo tenía ganas de conocer personalmente
parece ser que el mes pasado por las fiestas del Apóstol la policía lo agarró y lo
devolvió a Méjico ¡un hombre que tanto ama a Galicia que le puedan hacer esta
cosa tan desconsiderada en su propia tierra! Desde luego se nota que hay reacción
contra Galicia pues hasta aquellos fragmentos del Evangelio en gallego que se
venían publicando han dejado de salir en La Noche. Esto entre otras muchas cosas.
A Alberto le iniciaron un proceso por lo del libro de Castelao. ¡Es el colmo! Claro que
esto no creo que pueda prosperar. El éxodo del campo sigue y este está en un
abandono sin precedentes. Se leen cosas en la prensa reaccionando contra esto.
En el campo donde Galicia tenía guardado su historia podría estarse ubicando una
punta de la confabulación para aventar los restos de lo genuinamente gallego,
porque si sumas que la presión turística impersonal con su avalancha de plástico y
cocacola lo va vulgarizando todo y pensando que en algún momento tendrá que
acometerse lo del campo, no sería extraño que se trajesen técnicos agrícolas y
braceros extranjeros para solucionar el problema. Como tú no vas a tardar en venir
tendrás ocasión de ver las cosas con tus propios ojos. Celso Emilio al emigrar para
Venezuela dijo unas palabras ejemplares: “Tenemos que aspirar a que Galicia
además de ser una tierra para nacer y para morir sea también una tierra para vivir”.
Sargadelos: ando a vueltas con el anteproyecto con Albalat. La idea creo que va por
buen camino y que te gustará. Estamos coordinando la idea de la planta según el
arquitecto con la nuestra, es decir: con la función que ha de cumplir. Casi estamos
de acuerdo. Una vez que tenga las líneas visuales del alzado las conocerás tú para
que digas tu opinión. Estoy viendo que se va a ir mucho tiempo en todas estas
cosas, pero ya a estas alturas interesa hacer una cosa muy bien hecha y que resulte
verdaderamente ejemplar.
Por todas estas cosas es conveniente que tú me tengas al tanto de vuestras fechas
de viaje y que desde Alemania o desde donde te encuentres nos enviéis vuestra
dirección para comunicarnos.
Tu estudio sigue esperando por ti. Es una pena que tengamos un pueblo tan poco
preparado para entender de arte o de otra cosa. Indudablemente la culpa no es de
él, sino, como diría Dieste, de su clase dirigente rufianizada, adinerada y
condecorada, que, naturalmente, tampoco puede valorar el arte. Pero tal
circunstancia no debe de cambiar nuestro rumbo, especialmente el tuyo, de

perfeccionar una determinada faceta del espíritu. Y yo por ahora junto con mi
irrenunciable orgullo de emigrante puedo jactarme de admirar tu obra. Emigrante o
presidiario son destinos buenos por vía de ser leal antes de renunciar a querer mirar
para las cosas.
Mientras tanto miro con inquietud lo que sucede por la Argentina. Eso de la
Universidad me da ganas de llorar.
Si se te ocurre no dejes de poner unas líneas diciendo lo que te parezca.
Un abrazo a Maruja y otro a ti de
[Díaz Pardo]
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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,
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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
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