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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Isaac Díaz Pardo do 18/05/1976
Buenos Aires, 18 de Mayo de 1976
Sr. D. Isaac Díaz Pardo
Sargadelos
Querido Isaac:
Te supongo totalmente restablecido luego de tu carta del 5/V. Nosotros, como se
escribiría en las cartas de los abuelos, bien, soportando pequeñas “cosas”, en mi
caso una tensión muy alta que no se normaliza. Guardo régimen muy estricto y no
debo inquietarme por nada, algo muy difícil que no me ocurre. Maruja con problemas
de artrosis.
De Varela sé por Marika cada vez que llega alguna carta suya y en la de las últimas

anunciaba que me escribiría, lo que supongo hará en cualquier momento. De Álvaro
hemos tenido noticia por Antonia que le escrib ió a Maruja y estamos muy dolidos de
su situación. Cuando nos despedimos de él cayó al suelo y olvidaba todo. Dejamos
esto. La película de Castelao tiene el defecto principal de que no está orientada por
alguien que hubiese conocido a Castelao, ni comprendido demasiado bien su
importancia para Galicia. Pérez Prado viene luchando con el director desde hace
casi dos años, aunque desde luego se descuenta que se trata de un buen director.
Ha hecho espléndidos cortometrajes y documentales, pero, parece que escucha, no
lo hace, trata de hacer su Castelao. Tiene hecha una película de tres horas pero le
aconsejé que no debe pasar de una hora y media. Mejor, le hice una larga crítica de
la película y le manifesté por escrito lo que a mi juicio sobraba en ella, se prestaba a
confusión, empequeñecía a Castelao, o deformaba su arte y pensamiento. Lo hice
por escrito para que no hubiese dudas sobre mi responsabilidad y juicio. Si va por
ahí el director irá a verte. Me alegró saber que los pintores no se manifestaban
contra Blanco Amor, aunque también me duele que lo hubiesen hecho contra
Laxeiro con motivo de una iniciativa generosa. Pero ¡qué vamos a hacerle! Es
posible que se tarde siglos en cambiar la psicología de las gentes gallegas, en
eliminar la suspicacia, la envidia, la cazurrería, la soberbia solapada que parece
distinguirnos. Tuvo razón Rosalía en sublevarse contra todo esto y Pondal:
“Proxenie ignara e inculta, —que aborreces teus ínclitos … “¿A quén ti, necia debes,
sair d´oscuro olvido…” Recuerda estos versos tan verdaderos. En general cada
hombre que ha hecho algo por Galicia, casi siempre en las peores condiciones, es
un ajeno, un olvidado, y, muchas veces, un injuriado. Los Nogueira y los Rey son
muchos más de los que parece. Galicia está llena de Nogueiras y Rey. Recuerdo un
día en el café “La Casa de la Troya”, de los Villaverde, a Castelao, hablando muy
triste de la verdad de estos versos. Tenía fe en Galicia y por eso se refería a los
aspectos negativos del carácter gallego. Sólo los que tuvieron fe en una causa,
como la tenía Castelao, pueden tener instantes de dudas sobre ella y sólo los que
no tienen fe dudan de algo en que no creen. No tienen por qué. Fue a propósito de
“Camariñas”, un periodista gallego que se suicidó en Buenos Aires. Estábamos con
él un grupo de refugiados, debajo, exactamente, del mural suyo de ese café que
habíamos decorado varios de nosotros. Ahora también nos invade el pesimismo. Lo
digo por mí.
Hoy inauguro una exposición de grabados en una nueva galería, “Almacén de arte”,
dedicada exclusivamente a este género, es la primera de las cuatro que debo hacer
este año, contando las de Rosario y Mar del Plata. No es un año bueno para ventas,
pero uno debe continuar trabajando. Para fin de mes que viene sale una monografía
sobre mi pintura en una colección que distribuye Losada, y ayer me hablaron de
incluirme en otra sobre cinco pintores. Aquí todo parece normalizarse, han cambiado
y cambian muchas cosas para bien. En general la actitud de las gentes. Hay más
optimismo con respecto al futuro y sólo agobia el silencio alrededor de algunas
cuestiones. La actitud del gobierno es liberal y en general correcta. Nadie puede
imaginarse lo que fue el gobierno anterior.
Noemí vino muy contenta de vosotros, lamentando no haber podido estar más
tiempo. Con José hablé por teléfono con motivo de la Bienal de Venecia y creo, se lo
dije, no se puede hacer nada. La obra pintada sobre la guerra española, de Souto, el
único testimonio, que sepa, en pintura, está diseminada entre Estados Unidos,
Méjico, Bélgica, Francia y Rusia. Seguramente la viuda deba tener algún cuadro.
Los originales, dibujos, de Madrid, publicados por centenares, se perdieron según
me expresó él mismo. De Castelao parece que también se perdieron los originales
de los álbumes y, en mi caso, de los muchos dibujos y algún cartel que hice no
conservo nada o apenas nada. Los originales fueron quedando en las redacciones e

diarios, semanarios, imprentas, etc., y la pintura es poca. En un enorme libro alemán
sobre este tema, Kunst im Widerstand, se refieren a mí. En el caso de Castelao y
Souto habría, con tiempo, que recoger todo, el mío no vale la pena. Agradezco al
que en Madrid recordó ese período mío. En Galicia no creo importe a casi nadie y
quizás tienen razón. Es posible que los jóvenes de hoy cuando lleguen a viejos
empiecen a averiguar por los hechos de nuestra generación. Uno, como diría
Solana, trabaja y ve pasar el tiempo. Te agradezco el envío del reportaje de Varela.
Contesta con el espíritu fraternal y generoso, en cuanto a América, de un esiliado.
Te ruego me escribas sobre el desastre ocurrido en La Coruña con motivo del
encallamiento del barco petrolero. Los diarios de aquí informaron dos o tres días
sobre el incendio y luego callaron.
Un gran abrazo a todos de Maruja y mío y uno fuerte para ti 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
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