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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Isaac Díaz Pardo do 14/12/1978
Buenos Aires, 14 de Diciembre de 1978
Sr. D. Isaac Díaz Pardo
Sargadelos
Querido Isaac:
No contesto a tus cartas. Están guardadas en otra habitación, metidas en un mueble
y no tengo ninguna gana de ir por ellas. Estamos organizando todo para nuestra
marcha definitiva, que será, pensamos, en el ochenta. Ahora, en enero o principios

de febrero, iremos a pasar unos meses, los que podamos, en esa y, en el transcurso
de ellos hablaremos de todo lo que pienso hacer y sobre todo de aquello a que
renuncio. Pienso iniciar una nueva vida. Ahora solo quiero hablarte de Varela.
Agradecer el telegrama que nos enviasteis anunciando su fallecimiento. Sabíamos
que podía ocurrir en cualquier momento. Lo confirmamos después de un viaje al
monasterio de Caaveiro, donde disimulaba su gran problema circulatorio,
deteniéndose largamente para contemplar el paisaje, según él, pero no podía saber
que no nos engañaba. Conocíamos por su médico de Buenos Aires la gravedad de
su estado. Sospechábamos también que en su decisión de regresar a esa, escondía
la intención de echarse a morir en la tierra que quiso. De este último trance hemos
hablado él y yo muchas veces. En los últimos años de Buenos Aires había
renunciado a bastantes ideas sostenidas casi desde su adolescencia y a proyectos,
algunos de los cuales pensábamos realizar juntos, que teníamos desde que
“matamos”, se puede decir así, Correo Literario hasta sus casi últimos días de
Buenos Aires. Fuimos como hermanos. Él conocía muy bien mi carácter y yo el suyo
y emprendimos muchas obras juntos. Lo que publicó de poesía aquí fue debido
sobre todo a instancias mías, como lo saben quienes trabajaron con él y conmigo:
Girri, Larralde, Cuadrado... Luego se negó rotundamente a publicar nada que no
fuese al servicio de un amigo, un prólogo o un poema que lo sustituía. Fue una de
las naturalezas más nobles y tiernas que conocí. Que mejor comprendía las
debilidades de sus amigos y de los hombres en general. Fue uno de los mejores
poetas de Galicia y de España y pudo ser uno de los mejores prosistas, de sus
mejores ensayistas, o también uno de los grandes políticos y fue renunciando a todo
ello y, no por falta de capacidad de trabajo, como creyeron algunos imbéciles que
necesitan resultados visibles o hechos que pasmen, sino porque hacía y deshacía
en lucha consigo mismo, con las ideas, las propias y las de otros. En sus mismos
silencios escondía su trabajo. Recuerdo la lectura del original de un gran libro,
Sonetos del ruiseñor que, luego de escrito destruyó. Él fue, por lo que sé, comisario
en las batallas de la guerra civil designado por su capacidad intelectual y en ella un
gran conductor por su respeto a cada hombre, a las diferencias naturales de los
hombres, de cada temperamento, por respetar sus iniciativas. Conocí algunos de los
diplomáticos que habían hecho la guerra y que eran amigos de Varela. Por todo esto
lo quisieron casi todos aquellos que le trataron. Así como fueron sus enemigos
quienes no sentían respeto alguno por las particularidades humanas. En los poetas
que amó, Garcilaso, Baudelaire, o Iglesia Alvariño entre muchos, se encuentran
algunos de los secretos de su temperamento. Era caballeresco como el primero,
hondo y misterioso como Baudelaire y su amor se volcaba en la naturaleza, en sus
representaciones humildes, en las rosas, el trébol y las hierbas, como Iglesia
Alvariño. (En su poema “Ofrenda a los franceses”, recobrada París de los alemanes,
él, que no posee nada material, dinero o lo que sea, les da la palabra Cairón, de la
montaña de la Galicia donde se crió). A él le debo mucho. En los momentos de
duda, cuando me sentía desesperanzado, él me estimuló, a muy pocas personas le
debo lo que soy, a Varela, a Dieste y a Otero Espasandín en todos los años que
convivimos mucho en Buenos Aires. Algún día haré un libro de agradecimiento, o de
recibos en términos comerciales, donde establezca cuanto les debo en tantos años
de esta ciudad.
Suspendí esta carta ayer cuando dos obreros gallegos, amigos de Cuadrado y míos,
Romero y Lores, obrero el primero de una fábrica de electricidad y metalúrgico
Lores, vinieron a hablarme de Varela, de cuanto debían a sus conversaciones y a
sus lecturas y recordaban cuando en sus ratos de soledad fue haciendo algunos
pequeños muebles y artefactos de madera para el gran departamento que, en los
últimos años, tenía con su mujer, Marika, con una gran vista que dominaba el río y la

Plaza San Martín y una parte de la ciudad. Lamentaba no haber sido carpintero,
simplemente carpintero, un artesano sin más inquietudes que la del trabajo, las de
un oficio y no las que había tenido toda su vida, que eran su tortura diaria, que a los
ojos de los aparentemente eficaces y prácticos le convertían en un hombre
malogrado. Hablamos los tres, Romero, Lores y yo, de Varela y de algunos aspectos
de su vida de los últimos años que ellos, como yo, conocen. De su padre, de 88
años actualmente, un hombre de buena posición económica, dueño de una casa de
ocho departamentos en un barrio hoy casi céntrico, Nueva Pompeya, en donde
Varela había vivido de niño y cuando volvió a Buenos Aires desde Méjico, después
de la guerra civil. Un anciano muy lúcido a pesar de su edad que recibió con
angustia natural la noticia de su fallecimiento, hablando de su hijo con gran ternura,
al que solo reprochaba no le hubiese dado un nieto. Estuvieron a verle Cuadrado y
Lores. Yo no pude ir. Le conocí en mis primeros dias de Buenos Aires, en 1937, a
través de un vecino de ellos, de Monterroso, Andrés Vázquez. El padre de Varela
tenía entonces el cabello rubio y unos ojos azules que se fijaban interrogantes en
uno. Su hijo se le parecía solamente en su contextura corpórea y en algunas líneas
que se producían en sus cabellos y en la forma de la nuca y del cráneo. Durante
años mantuvieron una relación tierna y aislada, como creo debe ser la relación entre
padre e hijo, yo no fui padre pero fui hijo y conozco solo, pues, una parte de esa
relación, pero sé que debe ser así. Romero y Lores hablaron de lo generoso que
había sido con ellos, recogiendo alguna vez sus inquietudes en escritos dirigidos a
las sociedades a que pertenecían, a la Federación de Sociedades Gallegas, o a la
de El Grove, aconsejándoles en la política interna más justa a seguir.
No quiero continuar. Más adelante, cuando el dolor se convierta en sentimiento
melancólico y todo se ennoblezca en el recuerdo, o antes de esto, haré algo sobre
él. De momento quedan un retrato que le hice al óleo hace muchos años, otros
dibujados y uno acuarelado, fue el último, a lápiz e iluminado con acuarela. Nadie
puede saber cuanta amistad y solidaridad existió entre Dieste, Otero Espasandín,
Colmeiro, Varela y yo, durante nuestra coincidencia de muchos años de Buenos
Aires, trabajando juntos, levantando castillos en el aire; de cuanto hicimos juntos por
Galicia y cuanto sacrificamos de nuestra vida en esas cuestiones. Fuimos
verdaderos hermanos.
Lo siento, no puedo escribir nada más sobre esto, ni sobre cualquier otro asunto.
Estábamos orgullosos unos de otros, cualquiera fuese la importancia del trabajo que
realizábamos y durante todo ese tiempo recordábamos permanentemente a los
amigos de Galicia, a los de la tertulia del Café Español, o del Derby, a Maside, a
García Sabell, a Del Riego, a Paz Andrade... a los injuriados por unos pocos porque
no los conocían...
Un gran abrazo a Mimina y a los tuyos, deseándoos unas felices Navidades y Año
Nuevo, de Maruja y mío:
[Seoane]
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Agradecementos
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.

