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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Isaac Díaz Pardo do 15/01/1974
Buenos Aires, 15 de Enero de 1974
Sr. D. Isaac Díaz Pardo
Sargadelos
Querido Isaac:
El día 3 te escribí y envié la nota para el catálogo de la exposición de Patiño. Antes
no tuve ganas de escribir a nadie por diversos motivos entre los que destaca mi
estado depresivo que estoy superando. Pienso que lo único que me une
actualmente con Galicia es el núcleo de amigos, entre los que te incluyo, que
estuvieron constantemente conmigo en el sanatorio y en casa mientras no nos
reponíamos del accidente y mis viejos ideales, siempre nuevos, con respecto a esta
tierra. Todo lo otro, creo que tú me entiendes, murió para mí y constituye un nuevo

fracaso entre tantos que experimenté en el pasado. El 73 fue un año malo; murió mi
madre, sufrimos el accidente; fallecieron Falcini y Sheimberg, eran amigos míos
desde hace treinta y cuatro años o treinta y cinco, desde muy poco después de
haber llegado a Buenos Aires y les debía mucho a los dos; trabajé poco en
cuestiones que a mí me interesaban por las decepciones personales que vine
sufriendo en los seis primeros meses del año y que pretendo olvidar totalmente;
murieron los tres Pablos que amaba, Picasso, Neruda y Casals, todo ello
independientemente de cuestiones políticas, etc. Este primer mes del 74 sigue al 73.
Dejé el bastón, creo, hace dos semanas. Siento cierta inseguridad algunas veces al
andar en la pierna del accidente y empiezo a proyectar nuevos trabajos. El 74
espero sea un buen año.
Aquí cambiaron muchas cosas en el transcurso del año pasado. Todo está muy
caro. Parece haberse puesto más difícil vivir. Los precios se duplicaron con respecto
a diciembre del 72. Sin embargo, pienso que, con respecto al negro 74 que parece
presentarse para Europa, Argentina está en condiciones económicas muy favorables
derivadas de su riqueza material. Se autoabastece de petróleo y hoy se da noticia
en el diario de haberse producido en el reactor de la Central Nuclear de Atucha la
primera reacción de fisión nuclear “en cadena autosostenida y autocontrolada”
previéndose que comenzará a producir energía nuclear en los próximos tres meses.
Nos sorprende la calidad y el diseño de telas, cristales, etc., y las ganas de
superarse de las gentes.
Bueno, acuso recibo de tus cartas del 28/VII/73, 31/XII/73 y 6/1/74 con las
fotocopias que me enviaste. Te agradezco el ofrecimiento del envío de Bellas Artes
pues me envió un ejemplar Raimundo Patiño y me basta. Maruja creo que ya os
contó que estuvimos con Camilo, vino a casa antes de irse de vacaciones, lo
encontramos muy bien y entregamos el dinero que nos dio Sofovich. Supongo que
todo lo sabrás por él mismo. El clima aquí como siempre en verano, calor, humedad,
tormentas, lluvias, fresco, todo alternado. Estos últimos días espléndidos. El fuego
en la Pampa destruyó 2 millones de hectáreas de bosques, maleza, cosechas, etc.,
afectando a la energía eléctrica por la caída de cables de alta tensión, torres,
procedentes de El Chocón, pero parece que en esta semana se resuelve todo. Que
en 1974 todo resulte mejor. Cuando llegué me encontré con una carta de Ottawa,
Canadá, invitándome a dos exposiciones, una de óleos y otra de grabados, tuve que
contestar estos días agradeciendo y postergándola porque realmente no tengo
ganas de ir ahora ni a Puerto Rico, ni a Canadá, ni a ninguna parte.
Un abrazo de Maruja y mío para vosotros dos y para todos vuestros amigos. Recibe
otro grande 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.

