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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Isaac Díaz Pardo do 21/11/1978
Buenos Aires, 21 de Noviembre de 1978
Sr. D. Isaac Díaz Pardo
Sargadelos
Querido Isaac:
Recibí tu carta del 30/X. Estuvieron por aquí José Luis y María Elena. El recibirlos
nos produjo gran alegría aunque, para nuestro gusto, estuvimos muy poco con ellos
y no les hemos acompañado todo lo que quisiéramos, pues viajaron por toda la
república y salieron, creo, bien impresionados de muchas cosas. Coincidió todo con
el cierre de una exposición en la víspera de su llegada y la apertura de otra en
vísperas de marcharse. Vimos juntos, sin embargo, algo muy importante en el
planetario, el Concierto Cósmico, ilustrado con una maravillosa proyección de

formas abstractas realizadas con rayos Láser. Algo extraordinario de belleza, que,
después de nuestra ida, éramos muy pocos espectadores y vimos de casualidad el
último ensayo antes del estreno, se forman colas para sacar entradas con no sé
cuantos días de antelación.
Lamento todo lo ocurrido a Parga Pondal y supongo que el hijo del que no sabe, no
será el que estaba casado con la joven que formaba parte del Ballet Gallego, que a
mí me pareció una excelente persona.
En cuanto a la interpretación de mi apellido me parece hecha por alguien que
aprovecha la candidez de quienes buscan antecedentes nobiliarios y no de quien
sabe filología. El escudo si, parece que es uno de los que corresponden al apellido
Seoane, aludiendo además a la planta. Otro es el que cita el Padre Gándara que
tiene sobre un castillo una cabeza de hombre armado en su puerta y alrededor las
dos ramas de flores. También tiene otro escudo con siete cabezas de lobo. Este es
el que más me gusta pero ni este ni los otros me corresponden en cuanto a
antecedentes del pasado de mi familia. Los antepasados que a mí me interesan son
los enterrados en el monte porque eran liberales y se dijo que hacían la misa negra.
De buscar antecedentes me gustaría encontrarlos en la prehistoria, imposible, ya lo
sé, no tan cercanos a nosotros como puede ser la edad media.
Por José Luis te envié un ejemplar de Imágenes de Galicia. Después de eso hice
diez ilustraciones e madera para el libro Senos, de Ramón Gómez de la Serna y de
momento no haré más nada en Buenos Aires. Todo lo dejo para el 80. En cuanto a
lo que me dices de Madrid o Barcelona para ir a vivir, no. En cualquiera de estos
sitios me siento más emigrante que en Buenos Aires y no saldría de esta ciudad
para domiciliarme en ninguna que no sea ciudad gallega. Buenos Aires es, de
momento y desde hace mucho, algo más que Madrid y Barcelona juntas en el orden
cultural. Haré como en los últimos años, de vez en cuando irá a esas ciudades como
aquí voy a Córdoba, a Tucumán o Rosario, solo a exponer y, en el caso de Madrid o
Barcelona, a ver alguna exposición que traigan las Fundaciones March o Miró. Te
agradezco nuevamente el ofrecimiento del departamento de Ponzano y comprendo
muy bien que trates, por razones de delicadeza, quizás de no venderlo, pero
trataremos de arreglarnos para estar en esa ciudad como hasta ahora. En cuanto a
la venta no me preocupa, voy a vivir en Galicia de ella, la pintura o de otros
proyectos que estoy perfilando. Voy a vivir, que es cuanto aspiro y no aspiro a más
porque, para una docena de años aproximadamente que me faltan para dejar de
hacerlo, no voy a hacer lo que no quise cuando tenía más fuerzas y excelentes
proposiciones. Entre algunas cosas que le enseñé a José Luis está el afiche que
hice para I.B.M. de Estados Unidos, al que concursé con otros siete artistas de todo
el mundo a solicitud de esta empresa y que tenía olvidado. Lo verás cuando traslade
mis obras todas, las mías y las de otros de mi propiedad, a esa. Me importa la
Galicia pequeña, no tan grande como Madrid y Barcelona, pero cuya grandeza la
están haciendo los que viven en ella. Haldor Laxness, el gran escritor islandés,
premio Nobel de Literatura de hace años, vive aún en su país y escribe en islandés y
su país es, en habitantes, menos que Galicia.
En cuanto a la Universidad fue siempre así, debería saberlo Parga Pondal, el 90 por
ciento de sus profesores eran, en mi época, carlistas y monárquicos conservadores
y nosotros luchamos contra ellos. El estudiante es quien modifica la Universidad.
Contra las teorías que sustentan los profesores, son, en general, los únicos que
luchan generación tras generación. Refiriéndome a la Biblioteca, nacida a fines del
siglo XIV o del XV, posee donaciones que se remontan por lo menos al XVI y guarda
en sus depósitos desde el Diurno de Fernando I, del siglo XI y más de cien
incunables, hasta, en mi época de estudiante, la biblioteca de Lago González y la de
América, hecha por los emigrantes, con Gumersindo Busto al frente, comenzaba a

principios de siglo y abierta cuando yo terminaba el bachillerato, posiblemente la
más completa de Europa y paralizados los envíos en 1936. Se puede escribir un
libro solo con la Biblioteca compostelana.
Bueno, no te doy más la lata. Un abrazo para los dos y para todos vosotros de
Maruja y mío.
Seoane
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Familia Isaac Díaz Pardo

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.

