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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Isaac Díaz Pardo do 29/06/1970
Buenos Aires, 29 de junio de 1970
Sr. D. Isaac Díaz Pardo
El Castro
Querido Isaac:
acabamos de ver tu calle de Santiago en La Vía Láctea de Buñuel. Comienza la
película con unas vistas de Santiago y termina con otras, y, al final, aparece “la
tumbona”, o cualquier otra del género, pidiéndoles a los peregrinos que le hagan dos
hijos a los que ha de poner nombre extraños que suenan a herejía. Esto ocurre en
un bosque a la entrada de Santiago y su aparición estaba prevista al comienzo de la

película por un personaje que puede ser el diablo, un diablo bien vestido como suele
estarlo y al que se le suma, como caído del cielo, un enano que asombra a los dos
peregrinos mendigos-ladrones, uno escéptico y otro religioso. El “Callejón de la
tumbona” no llega a verse en la calle de las Huertas al comienzo de la película, una
calle blanca sorprendente entre tanto severo granito. Parece un blanco puesto por
Zurbarán en la obra de Buñuel. A mí me pareció una espléndida película pero creo
que para entenderla hace falta haber leído la Crónica Compostelana, relatos de
peregrinos, de milagros, y conocer la historia del camino de Santiago. No es una
película católica que pueda entenderse fácilmente por todo público. Es una película
católica y atea, religiosa, con apariciones de la virgen y herejes (alguno, como
Prisciliano, no bien representada su herejía) entre los que Buñuel no toma partido,
se mantiene al margen o por veces se muestra ateo. La bandera actual de España
me pareció verla del revés, la corona del escudo hacia abajo y unos anarquistas
precedidos de su bandera roja y negra matan en sueños al Papa. Una película muy
española, difícil también de que la entiendan los que no lo son. Simultáneamente
blasfema y religiosa. Su guión podría haberlo escrito León Felipe o Valle Inclán y lo
hubiese entendido muy bien Don Miguel de Unamuno. Es posible que no la
entendiesen, en cambio, Ramiro de Maeztu, ni Baroja, pero es que los dos tenían
sangres ajenas, inglesa e italiana, que no habían tenido tiempo, faltaban
generaciones, de incorporarse a la española. De ser más españoles serían
posiblemente como Zuloaga, españoles de españolada, algo que Buñuel no es, ni
en Viridiana, por ejemplo, ni en La Vía Láctea ni en Tristana, con ser una obra
menor, a mi juicio, esta última.
Te escribo solamente para darte noticia de esta película y de la aparición de la calle
de tu nacimiento. Laxeiro clausuró el sábado una gran exposición aquí. Muy buena.
Te enviaré próximamente todo lo prometido ahí para L[aboratorio de] F[ormas], para
el catálogo del Museo, etc. Te envío ahora el cartel. Espero quede lo mejor posible.
Aquí se están celebrando dos notables exposiciones de grabados de Estados
Unidos y Francia en el Museo y en una sala particular. Aquí está también Ionesco
pronunciando conferencias, además de Julián Marías de ahí, una compañía de
teatro francés, la compañía del Teatro San Babila de Milán y la Orquesta Sinfónica
de Moscú, impresionante ésta con ciento dieciocho instrumentistas entre los cuales
se cuenta un ex-niño-español-en-Moscú, Isidoro Artigas, de 42 años. De cine
estamos poniéndonos apresuradamente al día.
No sé a qué te refieres con eso de Galicia y Buenos Aires, y de que si aquí puedo
ganar dinero, etc., y de que ahí tengo en cambio prestigio, etc. Nunca me interesó el
dinero más que para gastarlo; prefiero, como todos, tenerlo a no tenerlo, desde
luego, y, en cuanto a prestigio, llegué a tener aquí cuanto se puede tener en un país,
y lo agradezco. También agradezco el que pueda tener ahí. Empecé a trabajar en la
monografía de Maside dibujante y grabador, que quiero hacer este año. Debí
haberla hecho en 1958, al año en que falleció, para “Galaxia”, Maside mismo me la
había pedido y conservo una carta espléndida sobre esta cuestión, que releída
ahora me conmovió. Pero hecha para editar aquí bastantes años después, servirá,
como la de Castelao, para referirme a una gran Galicia que dejó de existir y sin
posible resurrección inmediata, por lo que pienso. También aquí se podrían publicar
dibujos y grabados de ahí, ya se sabe, no es posible por ahora.
La colectividad en Buenos Aires está lo mismo ahora que cuando marché, en
Diciembre pasado.
Me gustaría saber si hubo nuevas donaciones para el Museo. Si fue útil la
conversación durante la comida en casa de Álvaro Gil el día de nuestro regreso Por
mi parte pienso ponerme en campaña estos días para conseguir nuevas obras. El 25
de Julio iremos a Montevideo, a participar yo en una mesa redonda sobre Castelao

Bueno escríbeme enviándome noticias que te parezcan interesantes. Un gran
abrazo para Carmen y Rafael, otros para José Luis, Ángel, etc., y Mimina, José y tú
recibid uno muy fuerte de:
Seoane

Colabora

Agradecementos
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.

