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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Isaac Díaz Pardo do 14/11/1970
Buenos Aires, 14 de noviembre de 1970
Sr. D. Isaac Díaz Pardo
El Castro
Querido Isaac:
Contesto, tarde, tu carta del 28. Clausuré mi exposición de óleos el día 31 de
octubre; me fue muy bien, e inauguro el 16 una de estarcidos, y en estos quince días
pasados debí hacer unos bocetos para un mural, otro para un objeto con figuras que
se realizará en acero inoxidable mate y bronce patinado, encargo de un industrial
metalúrgico, y una estampa para fin de año para Ferrocarriles Argentinos y otras.

Desde que llegué no hago más que luchar contra el tiempo. De la colectividad, nada.
Aparte del éxito de las elecciones del C[entro] Gallego todo lo demás un puro
desastre que no merece calificativos. Por mi parte no me queda tiempo para
ocuparme de ella y procuro rechazar cualquier compromiso que me aleje de mi
trabajo. Colaboro en lo que puedo únicamente con la Federación para cuestiones
que puede imaginarte. La vida aquí en Buenos Aires es la normal desde hace
tiempo. Hoy es el segundo día de huelga general en toda la república con más del
90 por ciento de paro. Desde nuestras ventanas vemos las locomotoras y vagones
de Retiro absolutamente inmóviles. En Tucumán los estudiantes son dueños del
centro de la ciudad desde hace dos días, como lo fueron en Córdoba el año pasado.
Como se pude ver desde ahí un país “blando” donde es posible que esté surgiendo
algo distinto que quizás alcancemos a ver. Los mismos estudiantes que levantaron
barricadas el miércoles a la noche, festejaban dos días antes el cuarto campeonato
argentino del mundo en boxeo y otros dos días anteriores el Premio Nobel de
Química, al mismo tiempo que celebraban en una localidad de la provincia un
festival de música “beat” con camisas floreadas, collares hasta la cintura, melenas
masculinas, corbatas de todas clases, maxifaldas, minifaldas, colores rojo y violeta,
flores y las palabras paz y amor que indignan a mucha gente. Todo esto con las
noticias que se destacan ahí de la “hispano-américa” que hay que proteger.
Te agradezco que cuides del catálogo y de la exposición mía de Vigo. La hago por lo
que tú supones. Sé que desde mi punto de vista, el de mi pintura, es inútil una
exposición mía en esa. Pero en esta ocasión no se trata de esto. De un pintor no se
puede ver un cuadro aislado, ni el desarrollo de un tema, sino el despliegue de su
obra, de su mundo, la proyección de un pueblo a través de su pintura, de su arte. A
mi manera hice prehistoria, Homenaje a la Torre de Hércules; historia, María Pita e
tres retratos medievais; folklore, Muiñeira; costumbres campesinas, Figurando
recuerdos, etc., en los prólogos de casi todos los álbumes y libros míos me refiero a
Galicia y a lo que de gallego hay en ellos. En mi pintura, como en los grabados y
dibujos, los temas fueron campesinos, mendigos, personajes de leyenda, etc. Pinté
siempre mi recuerdo o el presente que acababa de ver, un pasado solamente de
hacía días o meses. Pinté o dibujé la noticia venida de Galicia, publicada en un
periódico cualquiera, en 1940, 1948, o en 1950. Son cuarenta años y centenares de
obras pintadas, grabadas, etc., que no van a poder verse en unos pocos cuadros y
grabados. Todo esto además independientemente de todo cuanto pinté en paredes
de edificios con temas de trabajos campesinos. Aquí y en San Juan, bien lejos de
Galicia, lo recuerdo en el primer poema de Na brétema, Santiago y todo lo que llevo
escrito sobre Galicia, malo, bueno, regular, libros, artículos, éstos últimos pasan del
millas. Todo esto no evita que Torres me trate como un “americano” cuando voy a
verle, y que Grandío, por ejemplo, divulgue con la intención que te puedes imaginar,
que nací en Buenos Aires, que no soy gallego... Bueno, no te voy a describir mi
resentimiento y mis decepciones. Tengo, es verdad, muchas otras satisfacciones
que me obligan a continuar trabajando como siempre, leal, además, a mi
generación.
Recibí la fotocopia de Galicia Turística. Y siento la situación porque pasas en cuanto
a los problemas de Sargadelos con la burocracia y con algo más que ésta. Creo que
te escribí que el Ing. Díaz vino entusiasmado con Sargadelos y estos días vino a
casa la persona de El Grove, de la Federación, que estuvo en El Castro con Montero
y Lueiro. También viene entusiasmado del Museo. Lueiro me escribió unas letras en
una de las tarjetas de Maside que envió por correo.
Esto es todo por hoy. No es muy interesante, pero a uno no se le ocurre nada con la
huelga. Saludos para todos, para los Dieste y Mincho si lo ves, para todos los del
Castro, y Mimina, Xosé y tú recibid el fuerte abrazo 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.

