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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Isaac Díaz Pardo do 03/03/1971
Buenos Aires, 3 de marzo de 1971
Sr. D. Isaac Díaz Pardo
El Castro
Querido Isaac:
Esta vez empiezo yo “sin ninguna tuya que contestar”. Recibí el Borrador de la
Memoria de Sargadelos, 1970 y el “Estudio para la incorporación”, etc., todo lo cual
me parece muy bien. Te lo escribo por si de algo te sirve mi opinión en estas
cuestiones. Sé que estás complicado de trabajo y lamento no serte útil. A mí me
está pasando lo mismo aquí. Acabo de terminar una monografía sobre Diego de

Rivera para el Centro de Editores. Es una figura muy interesante de los años de
entreguerras, aunque a mí no me gusten demasiado sus murales, pero tampoco se
puede tolerar los ataques que le hacen actualmente en México gentes cuya
insignificancia se destaca por los miles de metros cuadrados de pared que Rivera
pintó, también la cantidad es importante cuando se trata de un artista verdadero, y
por la generosidad de sus ideales, naturalmente contradictorios. No deja de ser
curioso que dos de los personajes más fantásticos, de mayor fantasía del primer
medio siglo hayan sido el inglés Chesterton y el mejicano Diego Rivera, de una
gordura física patológica los dos. Tuve que hacerla con mucha rapidez porque me
llevó tiempo encontrar suficiente material, monografías, memorias, etc., sobre él. Me
interesa hacer Rivera para poder dar unos años muy importantes, decisivos, de
nuestra época. La guerra del 14 y todo lo que vino después, unido al arte. Son unas
cincuenta hojas papel carta que se publica en cuadernos. Para esa misma colección
está haciendo Varela un Dalí. Te remito la carta que envié a Irmandade Galega.
Tenía que hacer algo. No pude dormir bastantes noches. Se trata de un ataque
absolutamente gratuito y canalla que no creo haber merecido. Y todo proviene de mi
defensa de Dieste –te ruego que éste no sepa nada– y de haber aceptado integrar
la comisión del famoso “Instituto Argentino de Cultura Gallega”, inventando
recientemente por el Centro Gallego y al que renuncio, dejándole a Prada y a
Martínez Lamela el plan de trabajo que había concebido, que lo hagan como
quieran. Creo, por lo que voy sabiendo, que se trata de una maniobra de Valentín
para evitar que yo esté en esa comisión, no pudiendo hacer él lo que le da la gana.
Parece que también hay en el medio una carta o algo así, de C[elso] E[milio]
Ferreiro. Todo es posible, pero no lo creo. Si es así puede conocer una de mis
razones contra el tema de su libro Os ananos, pues estos no son únicamente los
que no piensan como nosotros, lo sabemos los que llevamos viviendo tantos años
entre emigrantes, están también a nuestro lado, y en una colectividad de cientos de
miles, apenas se mueven por supuestos ideales de uno y otro bando, mil o dos mil a
los que en definitiva solo interesa el control de las sociedades de la emigración.
Escribiendo ésta acabo de recibir tu carta del día 15 del mes pasado. Las cartas que
envías desde Sargadelos tardan en llegar de 13 a 15 días, llegan con mucho
retraso. También acabo de recibir una de Xosé escrita el 11 de enero a la que
tacharon en el sobre la palabra certificado y correo aéreo. Llegó por correo ordinario
y tardó casi un mes y medio teniendo, sin embargo, un sellado de 14 pesetas. Aún
no llegó Vilanova. Se decía que iba a venir en la segunda quincena d febrero, pero,
o no fue así o marchó directamente a Bahía Blanca por los exámenes de marzo. En
este caso vendrá cualquier día. No sé para qué me envías esas pesetas, pues
prefiero tenerlas ahí y si son para Camilo no tienes necesidad de enviar nada, pues
lo que pueda necesitar podemos dárselo. En cuanto al homenaje a Nós,
efectivamente, habíamos hablado de hacer una nota en el número que salió, había
quedado contigo en hacerla yo mismo pero luego se me pasó. Creo que no en el
segundo número como tu propones dedicarlo íntegro al Seminario de E[studos]
G[alegos] y a Nós, antes debe hacerse por lo menos otro dedicado a iguales
cuestiones que el nº pasado, diseño, arte, artesanía, etc., y concretar en lo posible
los aportes a que se refería Valentín en el diseño de embarcaciones pesqueras.
Podemos estudiar todo esto en el próximo mes. Claro que en este número segundo
también puede dedicarse al Seminario o a Nós, algún trabajo. Por mi parte preferiría,
en el caso de Nós, trabajar sobre esta revista, Alfar de la Coruña, Ronsel y Yunque
de Lugo, Claridad de Santiago, A Nosa Terra, etc. todo un conjunto para dar una
visión panorámica de una época de Galicia. Alfar fue muy importante, por ella
entraron en España las inquietudes renovadoras europeas. Me alegro que a Palmás
le vaya bien, hoy le escribo. Cuéntame de todos los amigos. Un abrazo para José

Luis, Ángel, Palmás, los Dieste todos y uno grande de Maruja y mío para Mimina,
Xosé y para ti 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.
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.

