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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Isaac Díaz Pardo do 01/12/1972
Buenos Aires, 1 de Diciembre de 1972
Sr. D. Isaac Díaz Pardo
Sargadelos
Querido Isaac:
Recibí tu carta del 22, la recibí el 29 de noviembre y el día antes recibí el tubo con el
cartel de Clavé y el catálogo. Fue enviado el 22 de septiembre desde ahí, Cervo, por
correo ordinario, con un franqueo de 39 pesetas. Naturalmente, en nuestro tiempo
apenas vienen barcos a Buenos Aires, basta ver la lista de los que salen de puertos
españoles hacia aquí y toda la correspondencia se hace por correo aéreo, pero esta
tuvo no podía ser enviado por otro medio, pesa nada menos que un cuarto de quilo,
solo el tubo, lo pesamos a propósito. Lamento todo lo que ocurre con Rey y

Nogueira y que termine de esta manera, tan tristemente, una amistad que os
profesabais desde hace muchos años. No sé qué decirte. Ya hablaremos de todo
ahí. Estoy trabajando mucho pues quiero dejar mis cosas arregladas antes de
emprender viaje. Fue este un año de mucho trabajo para mí. En este momento está
abierta una exposición de acuarelas y dibujos coloreados en una nueva galería,
“Martina Céspedes”, para la que hice el álbum del mismo nombre, Martina Céspedes
biografía narrada en grabados en madera que te llevaré. El libro de poemas te lo
envío esta semana. Políticamente esto está muy tranquilo. Perón, es decir, su
imagen, comienza, creo yo, a desinflarse. Repite los mismos conceptos, tópicos en
general, a diario y las gentes están dándose cuenta de su engaño, de la doblez de
su política. Los jóvenes cuando lo tenían lejos unían su imagen a la de un Ricardo
Corazón de León propietario. Ahora comienza a resultar una encarnación de Tartufo.
Con los periodistas y con los políticos monologa. Monologa siempre. Un hombre
envejecido. Es una gran experiencia política la que se está realizando aquí, y, en la
experiencia, Perón parece desinflarse repitiendo gestos del pasado, los brazos en
alto, poniéndose el gorrito de jockey para complacer a los chicos del secundario que
le llaman superpibe. Te contaremos todo esto y de la indignación que produjo una
tapa del ABC y el desconocimiento español de la realidad argentina. Por hoy nada
más. Puedo ser tan conciso como tú. Saludos a todos. Te tendré al tanto de nuestra
llegada. Recibir Mimina y tú el abrazo de Maruja y mío.
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.

