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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Isaac Díaz Pardo do 02/02/1976
Buenos Aires, 2 de Febrero de 1976
Sr. D. Isaac Díaz Pardo
Sargadelos
Querido Isaac:
Recibí dos cartas tuyas, del 17 y del 21 de Enero y unas fotocopias aparte.
Sospecho que Mimina y Mariluz os habrán transmitido noticias nuestras, de nuestra
vida aquí. Apenas salimos de casa. Trabajo, no hay nada más que hacer en verano
en Buenos Aires. Tengo ocho o diez cuadros nuevos. Dibujo y siento una gran
pereza de escribir. Tan pronto llegué, una semana o diez días después, escribí a

algunos amigos, no recibí respuesta de ellos, no sé si recibieron los álbumes,
Insectario aquellos pocos a quienes se lo envié. Sé, únicamente, que tú lo recibiste,
José Luis y Domingo, y sé por ti que les fue enviado a todos. Creo que estamos
regresando a la época de la correspondencia enviada a través del charque, del
propio. Aquí, en cuanto a esa, funciona el disparate. En cuanto a esto y a muchas
otras cuestiones. Algunas cartas tardaron en llegar diecisiete días, la tuya, la última,
salida el 22 de Cervo llegó el 30, la de José Luis salida el 18 de La Coruña había
llegado la víspera y la de Domingo, salida el 22 llegó también el 30, al mismo tiempo
que la tuya, habiendo salido el mismo día. Lo normal era que desde España una
carta tardase solamente cinco días, llegando a menudo en cuatro. Por Mimina envié
un cuadro para Aele de Madrid, el que querían para un cliente que adquirió uno de
formato grande en 1974. Desde que ella y Mariluz se fueron hicimos reformas en el
departamento. Encargamos un nuevo mueble para los libros de arte, pues estaban
de tal modo amontonados, ocupando casi todos los placards, que no teníamos ni
donde guardar la ropa, que nos decidimos a hacer una nueva biblioteca. Ordenarlos
nos llevó tres días y menos mal que la temperatura, hasta ayer, durante quince días
seguidos fue otoñal, con noches frías y con grandes desastres de inundaciones en
el interior. En la Pampa, en los días que estuvo Mimina, ardieron más de un millón
quinientas mil hectáreas de bosques y maleza, desapareciendo con el fuego millares
de vacas y ciervos. Algo menos fue en San Luis hasta donde se extendió el fuego.
Una superficie quemada mayor a la superficie de alguna región española.
Los álbumes de dibujos y grabados se venden con tiempo. Estoy seguro que el de
Ledo tiene que venderse por su calidad. Por otra parte todos ellos ofrecen la imagen
de un país y Galicia poco a poco, por los álbumes y libros de dibujos de Castelao; de
Prada, el grabador orensano, de R[eimundo] Patiño, los tuyos, el de Ledo, los míos,
etc., señalan una época de Galicia juntamente con la otra producción intelectual. El
de Ledo es un gran álbum. Es una pena que la nota de La Voz no transmita lo que
dijeron los tres oradores en la presentación de Arenas.
No puedo comprender a Rey, ni el por qué de ese deseo de buscar los cuatro pies al
gato en cualquier cuestión y perder la vida pleiteando, aún tratándose, como en el
caso de él, de la vida de un desocupado. En cuanto al Museo no tiene esta
responsabilidad alguna con respecto al Castro, únicamente agradecimiento por el
acuerdo de ayuda. Yo no hablé con Dónega sobre estas cuestiones. El acta
supongo que debe estar hecha, pues luego de aquella única sesión no tenías más
que sentarse a redactarla y darla para firmar. Supongo habrás hablado con él.
Comprendo tu desesperación. ¿Qué sabes del Álvaro Gil? Cuando salí de Madrid
estaba muy mal, así al menos lo veíamos todos. Uno de los días últimos de Madrid
lloraba y se despedía de mí. Odio la vejez, ver como a las gentes las destruye el
tiempo y se destruyen a sí mismas. Simone de Beauvoir, la compañera de Sartre,
escribió un libro tremendo sobre la vejez. Es la historia de la degradación física y
mental del hombre, analizándolo de la misma manera que un entomólogo analiza un
insecto. Quizás la declinación de la mujer sea en general más trágica que la del
hombre, así lo hace sospechar Simone de Beauvoir, por tener un mayor sentido del
propio cuerpo y del valor de éste.
Estos días estuvieron Camilo y Adriana y otro día Camilo. Están felices. Camilo vino
a recoger a Buenos Aires materiales para el horno. Trabaja con entusiasmo.
Algunos amigos empiezan a volver de sus vacaciones, otros salen estos días para
distintos puntos del mapa. No parece ocurrir nada en el país. Sin embargo éste
encierra la locura en todos sus aspectos, la Demagogia, que es la enfermedad
política peor, lo está hundiendo. La gente emigra, desde los físicos, matemáticos y
hombres de ciencia en general, hasta los artistas de todas clases. Mimina te habrá
contado lo que le ocurrió a N[acha] Guevara, de la que te envié los discos que

encontré, ya se transformaron en piezas de colección, y así ocurre diariamente.
No te escribo más. Entre lo que ocurre, lo que uno ve en los amigos envejecidos, la
pena que producen, y los sucesos políticos, o mejor, derivados de la política, nos
invade el pesimismo.
Recibid todos un abrazo de Maruja y mío y tú otro de.
Seoane
Nota: Por favor pon en el sobre el número postal correspondiente antes del Buenos
Aires, es decir, 1021-Buenos Aires, es obligatorio desde comienzos de año.
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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.
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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.

