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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Isaac Díaz Pardo do 24/11/1969
Buenos Aires, 24 de noviembre de 1969
Sr. D. Isaac Díaz Pardo
El Castro
Querido Isaac:
Recibí tus dos cartas últimas, hoy, con mucha pereza, las contesto. Está haciendo
un calor insoportable, el verano se adelanta en unas cuantas fechas. El otro día,
estuvo aquí Camilo con un grupo de hijos de gallegos, en casa, una pequeña
reunión casi de despedida. Saldremos de aquí entre el 5 y el 10 del mes que vienes.
Vamos a Londres y de esta ciudad a Barcelona, luego Madrid, probablemente Gijón
y después La Coruña. Aparte Londres el itinerario es el de siempre.

Mi libro sobre Castelao haciéndose de prisa y corriendo, debe salir después del 25,
sospecho que con bastantes erratas dada la prisa. Siento mucho que hubieses
dedicado tanto espacio al vate de Caracas y siento también que tengas tanta
confusión o escepticismo sobre la conducta de las gentes. No es igual trabajar de
obrero pintor y pintar símbolos, cualesquiera que ellos fuesen, que, terminada la
guerra, acabando de ser soldado, es decir, no corriendo peligro, dedicar un poema
canalla a los vencidos. Hay más, todo es cuestión de buscarlos. Toda esta reacción
mía nació de una frase tuya en la carta del 10, tú te olvidaste de lo escribiste: “Tus
iras contra el vate de Caracas, nada disimuladas, creo que nada convenientes, son
de conocimiento público”. En cuanto a si es o no conveniente se trata de un
problema moral, depende del estómago de cada uno aceptar o no determinadas
conductas y de la limpieza de las ideas que defendamos. Sobre el conocimiento
público de mi opinión me tiene tan sin cuidado que te rogaba que no lo desmintieses
y que lo afianzases en todo caso con una de las pruebas que la justifican, las otras
vienen después. Fatalmente vienen. Y se acabó, creo, este asunto en cuanto a
continuar discutiéndolo tú y yo. Pero no dudes que siempre defenderé a quienes
mantienen su ideal lealmente, aunque no piense como ellos y siempre despreciaré a
quienes habiendo cambiado de ideales no respeten como deben a los que
mantuvieron los suyos en los peores instantes.
De aquí no tengo nada que decirte. Todo lo hablaremos. A Camilo le dejaremos
cuando marchemos, dinero para algunos meses. Supongo un éxito la exposición de
Hogarhotel y no puedo imaginarme que juegos de Rafael puedan transformarse en
porcelana, pero estoy seguro que hechos por ti serán muy interesantes. De Chávarri
no supe más desde que lo vimos en Madrid, como no supe de nadie de esa ciudad
aparte Marcial y Patiño. Tuve una tarjeta de Lorenzutti y una carta de Falcini que
quedaron muy agradecidos de vosotros y yo me alegro mucho de que hubiesen
conocido por tí algo de Galicia. En estos momentos hay dos grandes exposiciones
aquí, una colección de un museo norteamericano desde Cezanne y Gauguin hasta
hoy, y otra “Confort Humano”, ésta en la rural, una gran exposición dedicada a la
arquitectura y al diseño industrial del mundo, participando grandes arquitectos y
diseñistas. También hubo un interesantes congreso internacional de arquitectos con
más de 3.000 participantes y simultáneamente uno de arquitectos jóvenes y
estudiantes de arquitectura en el que quedaron políticamente muy bien los
catalanes, uno de ellos un Goytisolo. Hubo muchos incidentes y los resultados de
ambos congresos muy buenos.
Y nada más por hoy. Saludos a todos los amigos comunes. Abrazos para Xosé,
Rosendo, Mimina y para tí 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.
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.

