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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Isaac Díaz Pardo do 07/07/1974
Buenos Aires, 7 de Julio de 1974
Sr. D. Isaac Díaz Pardo
Sargadelos
Querido Isaac:
Tengo en mi poder dos tuyas sin contestar, 18/VI y 25/VI y un párrafo del 9/V que no
te contestaré, pues ando sin tiempo y me obliga a hacer un ensayo sobre lo que es
poesía y sobre las obligaciones de un poeta de nuestro tiempo, aparte de algo tan
obvio como poesía y moral, no confundiendo, naturalmente, poeta con versificador.
Algún día lo haré. De momento me remito a las notas que vengo publicando muy
escuetamente en La Voz. Poetas meritorios con arreglo a la preceptiva los hay muy
variados en Galicia, pero que aporten nuevas modalidades y temas muy pocos,
apenas cinco o seis desde los precursores, incluyendo Rosalía y Pondal. No se

puede pintar como en el siglo XX y escribir poesía como en el XIX. De modo que
dejaré esto para más adelante.
Terminé los grabados para El Matadero, tengo la exposición hecha para Agosto y
ahora estoy realizando 32 cuadritos pequeños para una galería que me los encargó,
aparte otros trabajos que surgen a diario. A José Luis Montero le ayudé a proyectar
el stand de la Plata, que parece resultó un triunfo del color. Supongo te habrá escrito
él, ahora le proyecto un mural para el edificio. Esto es todo. Me encargaron para
España una monografía sobre Bagaría, de quien tengo muchas notas tomadas, pero
tengo, en cambio, paralizado el Maside que no sé cuándo podré retomar. Esto es
todo lo que se refiere al trabajo. En cuanto a lo que me rodea tienes noticia de todo
por los diarios. El fallecimiento de Perón produjo un enorme sentimiento popular que
se manifestó en la aglomeración, creo que se puede decir de millones, en la calle
durante tres días, los cuales, a partir de la noche de su muerte, fueron de lluvia
intensa sin parar. En 24 horas los médicos atendieron en los puestos de auxilio
18.000 casos de desmayos y descomposturas por el frío y la falta de alimentación,
durante la espera. Esta última cifra puede darte idea de la magnitud del duelo.
Todos los partidarios políticos de la oposición manifestaron su adhesión y constituyó
un grandioso acto de unidad popular. Durante los tres días no hubo incidentes ni
ninguna nota discordante. Incluso en esos días ni una sola acción violenta de las
que se ofrecen diariamente en todo el territorio. No te puedo decir más. Quizás la
unidad la produjo el temor a que se implantase algo parecido a lo de Chile, o a la
vuelta de los golpes de Estado. Nadie quiere esto. Por otra parte desde nuestro viaje
anterior se manifiesta una gran madurez política. El país crece. Se están haciendo
desde Lanusse grandes obras en todo el territorio, aquí están faltando productos
nacionales porque se extendió extraordinariamente el mercado exterior. Las noticias
para la prensa europea parecen ser otras pero aún en este terreno, el de los
secuestros y atentados ganan otros países, Italia, Inglaterra. U. S. A., etc. Tú no
conocerías esto en algunos aspectos. Deberías hacer un viaje aprovechando la
necesidad que tienen de ti en Magdalena. Ya sé, se trata del pleito.
Ayer envié la carta a José Luis para que me represente en la Asamblea de
Sargadelos el día 13. Rey me parece, visto como lo tengo que ver yo desde afuera,
una persona siniestra. No sé si debes dar El Castro por perdido, pero aquella idea
que habíais tenido de montar otra fábrica allí mismo con la participación de toda la
gente que ahora trabaja ¿no puede prosperar? Hacer lo que aquí llaman un
“vaciamiento” de empresa, que es lo que se merecen Nogueira y Rey y montar una
nueva, no crees que podría hacerse? Siento no poder aportar nada a todo esto.
Me alegro que esté resuelto lo del Museo. También me escribió Dónega. El domingo
14 vamos a Montevideo con motivo de una exposición de apuntes gallegos de
Torrallardona y los suyos que auspicia el Patronato de Cultura Gallega de esa
ciudad y el 17 nos iremos a Mar del Plata hasta el 26 o 27 donde, encerrado en un
departamento que allí nos prestan, trabajaré lejos del teléfono y de toda clase de
compromisos. Estos días debe llegar Carballo Calero, a quien no sé si podré ver por
estos desplazamientos.
Creo que te envío una carta con bastantes noticias. Un abrazo grande para Mimina y
para ti de Maruja y mío.
Seoane
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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
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