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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Isaac Díaz Pardo do 10/12/1970
Buenos Aires, 10 de diciembre de 1970
Sr. D. Isaac Díaz Pardo
El Castro
Querido Isaac:
Recibí tu carta del día 2. Me alegro que hubieses percibido lo que escribes sobre
Lorenzo: “El está silencioso y parece que no existe, pero cuando hay que hacer algo
bueno y solidario está más vivo que los demás”. Así es, añadiendo que es un gran
poeta al que mantiene alejado de Galicia, o de la poesía gallega, quienes no tiene
sensibilidad para estas cuestiones, por mucho que la tengan para otras o quienes
hacen cuestión de compadrazgo la poesía, el arte, todo, porque tampoco son

capaces de ser verdaderamente solidarios como si esta virtud hubiese sido solo
privilegio de una generación que está pasando y aún de los más viejos. Ahora se
trata de cantar canciones de protesta con guitarra usada como mandolina, incapaz
de ser cantada a coro, de ser contagiosa. En cuanto a lo de Maruja Mallo pienso que
debe incluirse en cualquier antología que se refiera al fundamento popular del arte;
posiblemente yo no hubiese escogido ese párrafo, pero no importa, el problema es
la tipografía que tampoco ya importa. Ella, con Alberto, no fueron tampoco los únicos
en expresar ese deseo de arraigo del artista. Souto lo hizo en forma de poema.
Servirá para otro número. Conservo el catálogo de una exposición suya donde se
publicó. Formaba parte ese sentimiento del deseo de humanizar el arte, y Alberto y
Maruja Mallo, por la misma época, trataban de conseguirlo.
Me alegro se hubiese arreglado parcialmente, así lo entiendo, el problema de
Hacienda y ojalá te deje esto más tiempo para otras cuestiones. El libro de Casal
creo que quedó muy bien. Lo recibí pero apenas pude verlo. Estos días de diciembre
son espantosos por los compromisos que a uno no le queda más remedio que
atarse. Por mi parte suspiro por el mes de diciembre gallego y el frío, aunque hasta
ahora, aquí, excluyendo esta semana, no hizo verano. Tengo algún trabajo para
este mes y luego, tan pronto me libre de ellos saldremos de ahí, no sé cuándo.
Trataré de ver si puedo exponer en Barcelona, quizás consiga una sala a través de
alguno de los argentinos que allí se dedican a publicidad, a cuestiones editoriales, si
aún quedan para entonces. A María Xosé le contesté el día 3 a una carta que me
envío con fecha 26/XI. Le escribí que para todas las cuestiones se entendiese
contigo y perdóname por esta lata que se te viene a añadir a tus múltiples
preocupaciones. Pero yo no puedo hacer nada por correo. Acepté representar a la
nueva J[unta] Directiva en la sección cultural del C[entro] G[allego], lo que me
obligará a marcharme rápidamente de aquí. Propondré un plan muy amplio, en el
que cuenta, como más importante, el Museo de Calcos y Reproducciones de arte
gallego para Buenos Aires, que ya había propuesto a través de AGUEA al famoso
Congreso de emigración de esta ciudad. Ahora, si tú no te opones y lo aceptas, lo
haríamos a través del Laboratorio de Formas. Todo esto en lucha sorda como te
imaginas, o puede hacerlo, con Valentín Fernández, “el indecente”, como me escribe
E. Blanco Amor. Habría que buscar un hombre capaz de hacer buenos calcos, que
debe haber, creo, en Santiago y conseguir una buena colección de fotos muy
ampliadas. Se estudiarían todos los detalles. Incluso de poder hacer un museo
similar en Santiago o en el mismo Castro, no sé. Se podrían poner a la venta
algunos pequeños calcos de esculturas románicas o prehistóricas. Habría que pedir
permiso a instituciones, sobre todo al Cardenal y a los Obispos de Galicia. Hay que
estudiar con calma todo lo referente a este tipo de museo. Puede ser muy
importante. Pienso que debe comenzar en la prehistoria y terminar en el siglo XVIII.
No sabes cuánto disgusto nos produjo la noticia que transmites de la dolencia de
Mimina. Recibimos la carta la víspera de venir a casa de Camilo y no le dijimos
nada, pues considerábamos que nosotros no debíamos hacerlo, aunque pensamos
que es seguro no revista la importancia que pueda parecer.
Te ruego le digas a José Luis que liquide el asunto de la casa y haga la escritura a
nombre de los dos, pues tengo entendido que ahora finaliza el plazo para liquidar
nuestra deuda.
Creo que no tengo más que decirte. Camilo muy bien. Lo vemos poco, no sale de La
Plata pues parece que está estudiando bastante. Maiztegui estuvo hace poco con
Falcini en casa, comiendo con nosotros. Os recordamos con mucho cariño. El
próximo lunes estaremos nuevamente juntos en la de Marika y Varela. Volveremos a
hablar de Galicia, Madrid, el Castro y sobre todo de vosotros.

Un gran abrazo de Maruja y mío para Mimina, para ti, Xosé, para todos, de:
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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