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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Isaac Díaz Pardo do 13/07/1976
Buenos Aires, 13 de Julio de 1976
Sr. D. Isaac Díaz Pardo
Sargadelos
Querido Isaac:
Perdóname este retraso en contestarte. Tengo recibidas dos cartas tuyas a las que
no respondí, habiendo recibido con ellas los recortes referidos al Pedrón de Ouro,
fotocopias del juicio con Rey y antecedentes de la delegación española a la Bienal
de Venecia, terminando, en cuanto a ésta, sin saber de qué se trataba. Te
agradezco mucho estos envíos. Estuve trabajando muy intensamente para la

exposición que inauguro el día 27, suponiendo que, dadas las circunstancias por
que atravesamos, no ocurrirá nada. Parodiando a Hemingway en aquel título París
es una fiesta, Buenos Aires es un duelo, y a todos nos alcanza el dolor. Dejemos
esto. Me alegré mucho de las notas que escribieron sobre ti con motivo del Pedrón
de Ouro, son muy merecidas y no hay tales disparates en las de Garcés y García
Bayón. Me hubiese gustado estar en el acto de entrega del premio. De todo lo que
me dices de González López no me sorprende, en cuanto a alianzas y amistades no
tuvo nunca demasiados escrúpulos, pero en lo referente al discurso de ingreso de
Martínez Risco en la Academia de Jurisprudencia también me parece natural. Siento
que sin quererlo tengas tantas veces que darme la razón en cuanto a mi juicio sobre
algunas personas dadas las causas que la originan. Te llevo diez años y por mi
actuación cuando tú eras un adolescente aprendí a conocer a las gentes que se
destacaban en Galicia por uno u otro motivo. Creo que podría añadir que un núcleo
de amigos que pretendíamos igual futuro para el país, algunos muertos, teníamos
juzgado a la generación que nos precedía y aún conociendo la definición del político
de Nietzsche que es algo así, “el hombre de ideas cortas y manos largas”, en el
caso de algunos gallegos las manos les habían crecido desmesuradamente y en
esto de las manos no incluye a Martínez Risco.
En cuanto a la Bienal de Venecia no sé por qué os molestasteis en llamarme por
teléfono si de todas maneras ibas a resolverlo a tu gusto. Cuando opiné que no
había nada para enviar es porque considero que las dos litografías de Souto que
llevé para el Museo no representan en absoluto la obra enorme que él realizó en
cuanto a la guerra con sus óleos diseminados por el mundo y que menciona el
poema de Ensor y los elogios de la gran crítica europea aparte de la española,
comprendiéndose en ésta un espléndido trabajo de León Felipe. Fue el pintor que
más trabajó, se pueden contar más de mil dibujos y tintas hechos con el tema de la
guerra. Yo tengo un álbum de dibujos extraordinarios de él que algún día pienso
reeditar. En cuanto a la obra de Castelao no se deben enviar a una Bienal de Arte
reproducciones. No significan nada desde el punto de vista artístico como tú sabes
tan bien como yo y los originales no se sabe, yo al menos no lo sé, donde están. Su
tamaño son algo más del doble por lo que me dijo una vez Castelao y supe por Gori
Muñoz en Buenos Aires que participó en su edición. Y en cuanto a mi afiche me
alegro que no lo hubieses encontrado en el Museo. Creo que jamás estuvo, yo por lo
menos no lo doné y mucho menos como tú supones se lo presté a nadie. Nunca
dispuse por mi cuenta de nada del Museo para prestárselo a nadie. De las otras
cosas que hice aquí tengo muy pocas y tampoco significan mucho desde el punto de
vista artístico. Ahí pueden lucirse catalanes, y madrileños pues fueron guardando
todo, por lo que sé de Eduardo Vicente, Morales, Mateos, etc.
Ese afiche mío no posee otro mérito que su carácter documental. Yo lo tengo aquí
como dos de los de Castelao de entonces y algún día volverán a Galicia, lo mismo
que la iconografía que Maside me fue enviando antes de morir, alguna de la cual fui
publicando en Galicia Emigrante.
Este año, directivos del Centro Gallego, volvieron a insistir para que aceptase la
presidencia de la sección cultural prometiéndome toda clase de apoyo. La sección
está en contra de Valentín Fernández que, por otra parte, parece que quiere fundar
un partido político en Galicia. (Esto nos faltaba…!) Naturalmente, no acepté. Sólo
cuenta lo que pueda hacer cada uno de nosotros, aunque por mi parte pueda muy
poco. Para cuando vuelva tengo, desde luego, algunos proyectos personales, que
pienso pueden ser interesantes y, naturalmente, sólo referidos a Galicia.
De aquí no puedo contarte nada. Creo que ahí lo sabéis todo. Hay mucha gente de
aquí por Europa y América. A Camilo no lo vi últimamente creo que te dije que está
entusiasmado con lo que hace piensa que le será muy útil. Te envío una tarjeta de

invitación de una señora o señorita, Julia Solanas, casi desconocida hasta ahora en
Buenos Aires, pero que ya mereció ser aceptada por el Museo Carlos Mazide. ¿Qué
sabes de esto y quien aceptó su obra?
Esto es todo por hoy. Estamos Maruja y yo deshechos y resignados. Por mi parte
continúo con fallas de salud y es probable que tenga que operarme después de la
exposición. No me preocupa. Desde luego no me gusta pero no pienso en ello. Entre
otros achaques me sobra ácido úrico y me falta potasio.
Maruja y yo os enviamos un gran abrazo a Mimina, los tuyos y a ti.
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.
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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.

