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Transcrición da epistola de Isaac Díaz Pardo, a Luís Seoane do 21/12/1978
21 de diciembre de 1978
Sr. Don Luis Seoane
Buenos Aires
Querido Luis:
Acabo de recibir tu carta en la que hablas casi exclusivamente de Lorenzo Varela,
que en conjunto me parece un magnífico testimonio sobre él, que será ya necesario
tener en cuenta. Creo que el mismo sería importante casi como está para ser

publicado simplemente con sacarle, digo yo, tus referencias a esos imbéciles e
injuriadores, propias de tu estado de dolor por la pérdida reciente del amigo. Pero
sin tu permiso no haré nada. Aunque me gustaría darle una copia a Rafael, y ahora
mismo no sé si pecaría dándosela o esperando a que me autorices. Quedo con el
dilema pero dime que puedo hacerlo. Con Marika quedamos en que ahora se haría
alguna antología de él y ella le pidió a Dieste que revisase los papeles que
quedaban, que dejó, que parece ser que es muy poco, que los ordenase y que le
hiciese la nota liminar. Te mando las dos notas que mandó a La Voz Carlos
Gurméndez, en una de las cuales se habla de este encargo que recibió Dieste. Te
mando también una de las esquelas que le pusimos en varios diarios y unas
fotocopias de fotografías que, casi por los pelos, pude hacer del velatorio y entierro.
Han salido bastantes notas de prensa, sobre todo en Madrid, que, en general, dieron
la imagen de la importancia de Lorenzo. Se está guardando todo y se está tratando
de recoger todo lo relacionado y toda iconografía que a él se refiera. Puede servir
para tener en cuenta en lo que se haga. Y creo que corría prisa hacerlo. Los
muertos tienen también sus especuladores. Los jóvenes de Santiago querían
hacerle un acto recordatorio en la Galería nuestra y tuve más bien que pararlo a la
vista del libro que prepara Rafael cuya presentación puede ser entonces objeto de
un acto recordatorio en el que participen todos, y que el acto sirva para unir y no
para desunir, sirviendo a unas generaciones para atacar a otras. Mientras esté en mi
mano quienes pretendan atacar a otros, sean quien sean los unos y sean quien
sean los otros, van a encontrar mucha resistencia, sin necesidad de negar a nadie.
Si no se publicaron hasta ahora más cosas de Lorenzo es porque él se negó a ello,
no porque nadie tuviese intención de silenciarlo. Esto debe quedar muy claro. Pero
creo que habrá que ayudar a Dieste para que cumpla con el encargo. Ya te das idea
de las dificultades que tiene Rafael para realizar esto por el estado de su vista,
sumado a que no me parece que le guste hacer algo testimonial... Si Rafael
encontrase dificultades para llevar esto adelante, creo que entonces se podría hacer
un libro-homenaje de los pocos amigos que pueden dar un testimonio de él y de
unos cuantos jóvenes que hayan sabido recoger su impacto. El libro podía
completarse con una muestra de su poética más conocida: lo poco que tiene en
gallego y Torres de Amor que de alguna forma ya es una antología en castellano.
Necesito tu pensamiento sobre esto. Con independencia, naturalmente, de ese libro
que piensas escribir sobre él, que ya no sería de urgencia.
Cuando vengáis os contaremos muchas cosas. Marika se fue con su hijo para
Canarias. Inés, que se portó extraordinariamente con ellos, se comunicó por teléfono
con ella y con el hijo, y al parecer Marika está muy bien. Aún no saben en definitiva
qué hacer. En Ponzano aún tienen una serie de armarios con cosas y en Vigo
Valentín les tiene dos contenedores con muebles y enseres. Creo que con esto que
te digo y el material fotocopiado que te mando te haces más o menos una idea de
cómo se desarrollaron las cosas.
Os esperamos para el mes que viene o para primeros de febrero. Hará mucho frío.
El tiempo que tenemos ahora es infernal. Me dan ganas de ir a esperaros a Madrid y
llevaros a dar una vuelta por el Mediterráneo a ver si vemos algo de sol de
Andalucía. Podríamos bajar hasta algún punto y seguir hasta Sevilla y Cádiz para
subir por Extremadura y entrar en Galicia por Salamanca. Podríamos empezar por
Málaga o más al este. Te dejo el programa a ti si aceptas. Nos vendrá bien a todos
para espabilar el frío y el malhumor.
Lo demás son algún catarro y lo cotidiano.
Mimina y yo os deseamos a ti y a Maruja lo mejor en estos últimos días del año, en
el nuevo año y en todos.
Muy hermoso tu libro de Imágenes de Galicia. Muchas gracias. Hay que enviar

ejemplares. Ya se hizo un pedido.
Isaac
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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.
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.

