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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Isaac Díaz Pardo do 26/09/1969
Buenos Aires, 26 de septiembre de 1969
Sr. D. Isaac Díaz Pardo
El Castro
Querido Isaac:
contesto tus dos cartas que recibí casi seguidas, acompañada una de ellas por la
fotocopia de la carta del hijo de Arranz y un artículo de Moure Mariño en la otra. Del
hijo de Arranz no sé qué decirte; por las cartas, fantasías, contradicciones, y por el
tono general con que están escritas puede uno muy bien darse cuenta de su
situación. Es una tremenda desgracia que no creo tenga solución fácil. A mí al
menos no se me ocurre ninguna. Como te puedes imaginar es pura fantasía lo de la

condena y persecución en Buenos Aires. Marchó para esa sin que nadie supiese
que se iba, cuando se dio cuenta que los amigos de su padre iban a ponerlo en
manos de médicos y le estaban dando (sin que al parecer lo percibiese) calmantes
en los líquidos, y su manía persecutoria lo sigue ahora a Madrid con el asalto en la
Cibeles. No sé qué decirte de todo esto. Tampoco sé qué puede hacerse. La familia
de aquí se desentendió de él. Solo Tove y nosotros –algunos amigos de su padre–
estamos preocupados. Quizás habría que buscar gente que en Madrid consiguiese
por medio de la Embajada lo hiciesen llegar a Cuba junto a su tía y su primo, que
puede tratarle. No sé. En carta a Varela le dice que había llegado a Madrid sin
dirección alguna, que por casualidad había encontrado solo la de él en el bolsillo,
pero al mismo tiempo te escribe a ti. Frontini no pudo hacer otra cosa, me dijo, que
darle algunas cartas de presentación para cuando llegase a La Habana. De modo
que el problema está ahora como hace un mes, o algo más, cuando dejó esta
ciudad. Quizás también habría que conseguir que lo repatriasen por el Consulado
argentino. Con Frontini solo hablé por teléfono. Nos veremos estos días. El artículo
de Moure M. Es bueno. Lástima que se arrepienta tarde. Nada puede hacer que
Galicia recobre su tiempo y nada que nos haga cambiar en nuestros defectos. Estos
días entrego mi monografía Castelao artista a Ediciones Alborada, dicen que quieren
editarlo, espero que sea así. Lo hice hace dieciocho años, en 1951. Le añadí un
epílogo con alguna intención alusiva a posiciones actuales y apenas toqué a su
texto. Continúo pensando lo mismo en general sobre la obra de Castelao y sobre
Castelao. Pero aún no estoy muy seguro de que se publique. Para que lo hiciesen,
creo yo, tendrían que haber vivido siempre ahí, no digo más, y no haberme visto
jamás la cara, entonces estoy seguro que se publicaría.
De todas maneras lo entrego uno de estos días. Es algo que hice en momentos de
mayor fe. Ahora creo en muy poco y a medida que sean más individuales y
lánguidas las canciones de protesta irán diluyéndose más mis convicciones. A
medida que crecen las del vate de Caracas y se confunden con las de Valentín
Fernández. Todo esto resulta extraño para ti. Algún día te explicaré mejor.
Yo continúo con las exposiciones. Van bastante bien y en estos días sale Otros
retratos furtivos. Te enviaré un ejemplar tan pronto como salga.
Saludos a todos. Abrazos muy fraternales para Mimina y para ti de Maruja y míos.
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.
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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.

