Colección: Fondo: Luís Seoane depositado na Fundación Luís
Seoane. Colección:Colección: Isaac Díaz Pardo e Luís Seoane
Ficha documental da epistola de Luís Seoane, a Isaac Díaz Pardo do 14/10/1974
Colección:
Data: 14/10/1974
De:
Luís Seoane;
Para:
Isaac Díaz Pardo;
Orixe:
Bos Aires (de cidade autónoma), Arxentina (nacional), América (continental)
Destino:
O Castro [parr. Osedo, conc. Sada] (local), Osedo (parroquial), Sada (municipal)
Mencionados:
Carmen Arias “Mimina”; Castelao; José Corredor Matheos; Camilo Díaz Arias de Castro; Marino Dónega; Manuel Iglesias
Corral;
Notas do editor:

Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Isaac Díaz Pardo do 14/10/1974
Buenos Aires, 14 de Octubre de 1974
Sr. D. Isaac Díaz Pardo
Sargadelos
Querido Isaac:
Te debo respuesta a tres cartas, las del 24 y 27 del IX, y a la del 6 de este mes. A la
primera debo responderte, refiriéndome a mi salud, que te equivocaste en el
diagnóstico, no creo seas buen manciñeiro, el mío, me refiero a los mareos, no es
por llenar el estómago. Continúo comiendo poco, una comida no demasiado
abundante al día y sin grasas, aceites, sal, azúcar y harinas, todo lo que prohíben
los médicos. Si soy grueso es por mi contextura física que además vengo heredando
por mis dos padres y mis abuelos que tampoco fueron comilones. En cuanto a las
dificultades materiales y hambre recuerda estadísticas de los que teniéndolas
sobreviven, aparte de afectarles a su psiquis. Si no pones gasolina, o energía

eléctrica o lo que sea, a un motor, éste deja de andar tengo entendido, tú sabes de
esto. El mío es problema de corazón, vista u oídos. Empecé con el corazón. Me
revisó muy bien un cardiólogo, tratará de buscar los motivos de mi permanente
tensión muy alta, posiblemente de acuerdo con mi sistema nervioso, con una sola
visita no puede saberlo. Me dio un plan a seguir durante un mes. Estos días veré a
un oculista, hace años que no consulto a ninguno sobre el estado de mi vista y luego
consultaré a un otorrinolaringólogo. Como puedes observar creo en la medicina sin
dejar de mirar de reojo a los curanderos, sobre todo a los que recetan yerbas
medicinales. Esto es todo en cuanto a tu diagnóstico.
No discuto tu buena voluntad, pero temo que no hubieses dedicado al museo toda la
atención que pienso debe dedicársele y que por lo que fuese se hubiese cambiado
su destino en cuanto a su finalidad, no concretando en la escritura de constitución su
verdadera orientación. Olvidando su origen el Museo ya existía cuando se hace la
escritura última y el programa público expresado por mí, pero en nombre, claro está,
del L[aboratorio] de Formas, consta en el N.º 1 de sus cuadernos y que era el
resumen de nuestras conversaciones alrededor de su constitución. Esto debías
recordarlo y debió haberlo conocido Dónega, a quien yo no instruí como tú piensas,
en absoluto, en cuanto a lo que debía hacer, puesto que yo no conocía los trámites
a seguir y descansaba en ti en cuanto a transmitirle el programa del Museo. En
cuanto al orden y a los títulos puede ser una suspicacia mía, los segundos no me
interesan y por eso no me refería al de Académico de Bellas Artes que no uso para
nada, pero que resulta tan importante como serlo de la Gallega. Hemos hablado
mucho del Museo y del Laboratorio de Formas y de todo lo que íbamos a hacer, etc.,
pero da la casualidad que en cuanto al Museo y de donde debía partir en general su
colección está bien señalado en la página 19 donde se dice: “Terá de sere —el
Museo— a colección conservada e eisibida do arte galego contemporáneo a partir
da xeneración do ano trinta…” Párrafo que se inicia en la línea 15 de esa página.
Además de esto están los carteles con carácter didáctico que se destacaron en sus
paredes, incluido el que justificaba a Castelao. Siempre me llamó la atención la
parcialidad de tu memoria que te lleva a olvidarte a veces, hasta de tus anotaciones,
escritas para el recuerdo. Estás, pues, equivocado y no insisto en reprochártelo.
Dónega, pues, no tenía que interpretar nada, etc. Los dibujos de Maside se los pedí
yo a Dieste y fui yo también quien consiguió en una reunión en Santiago que
pasasen juntamente con el autorretrato que está en el Museo de Vigo a El Castro.
Yo también empiezo a perder memoria ahora, pero, en general, sólo para los
nombres de las gentes. El catálogo a que aludes no estaba en gallego precisamente
porque era del Ayuntamiento, no del Museo, y a ti y a mí, por lo menos a mí, me
tenía sin cuidado, se trataba de algo, el Ayuntamiento, ajeno al espíritu de Galicia.
Y ahora perdóname que te conteste a otro párrafo tuyo. No me arrogo el derecho a
“regañarte” como a un niño, sino a discutir con un amigo a quien quiero
fraternalmente, algo que suponía tú debías saber. Yo no “regaño”, no discuto con los
enemigos, los olvido y si algún día puedo devolverles el daño que me han hecho o
hacen y pienso que no se han equivocado sino que fue deliberadamente,
aprovecho, si puedo, esa oportunidad. Discuto contigo como con mis hermanos o
con mis otros amigos y por mi parte no aceptaría nunca que tú te retirases del
Museo, antes de que esto ocurriese lo haría yo. Comprendo muy bien que estás
desbordado de asuntos que tratar y muy difíciles, pero quisiera que te ocupases del
Museo, ya no por el Museo en sí mismo, sino por el centro de cultura vital que puede
ser para Galicia cono se probó en los primeros tiempos de su actuación.
Cuando te escribí sobre la colocación de mi nombre en la lista del Patronato es
porque tengo, como se dice, “la mosca sobre la oreja” en cuanto se trata en Galicia
de gentes que trabajan en la emigración. No se sabe nunca lo qué hacemos ni lo

qué hicimos, ni los sacrificios de diversa índole, de los que en mi caso estoy muy
orgulloso, a que lleva esta dedicación.
Recibí la fotocopia de tu carta perdida del 7/VIII, y, hace dos días, muy retrasada, la
de Dónega. Trataré de ir al Notario del Consulado la próxima semana y enviaré la
presentación tan pronto me la den, casi siempre a la semana siguiente. Te envío el
catálogo aparte. Esperaba enviártelo estos días lo mismo que a Corredor Matheos
de quien tomé la parte de su trabajo sobre mí, y a otros amigos. Los colores que
pusieron en La Voz son caprichosos. No tienen nada que ver con los originales y el
dibujante interpretó como quiso los óleos.
Lo de Iglesias Corral que me cuentas, no me sorprendió. Te lo dice alguien que fue
su pasante y piensa que la gente no cambia fundamentalmente mientras vive.
De aquí supongo estarás informado de todo. De la colectividad no sé nada. Por ahí
debe andar Valentín Paz Fernández. A lo mejor regresó, no sé. Camilo estuvo con
nosotros la semana pasada, está muy bien, esperanzado en terminar ahora a fines
de noviembre. No tengo muchas noticias, cada día deseo tener menos.
Un gran abrazo para Mimina y para ti de los dos.
Seoane

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.

