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Transcrición da epistola de Isidro Maiztegui, a Luís Seoane do 21/08/1968
Cerámicas del Castro-Osedo. La Coruña
21 de Agosto 1968
Querido Seoane:
Aquí me tienes otra vez gozando de estas hermosas latitudes galaicas y con la
simpática compañía de la familia Díaz Pardo. Lo pasamos muy bien y con el tiempo
típicamente variable para que no podamos protestar de “uniformidad solar” con
cielos perennemente despejados... Y para colmar diversidad de acontecimientos,
anteayer Isaac por poco se queda sin los dedos mayores de cada mano en una
máquina nueva de la carpintería aserrando un tabla, pero, por suerte, atento a lo
pudo haber sido, le rebanó la yema de uno y lastimó un poco menos la del otro
dedo. Menos mal que estaba de visita el Dr. Carlos Pimentel (de Lugo, casado con
una prima de Mimina) y también Tito, el cuñado de Mimina, que le hicieron las

primeras curas y al rato ya andaba Isaac como “chijete” de un lado para otro.
Naturalmente que ahora tendrá que aguantarse unos días con los dedos vendados
hasta que se cicatricen, pero sigue su vida normal de un lado para otro. He visto y
leído tu catálogo y críticas de tu exposición retrospectiva con gran éxito y también el
librito o colección de caricaturas y de todo ello me alegro mucho por ver tu actividad
cumplida artísticamente con una personalidad tan definida como la tuya. Bueno, que
no quiero darte más coba para que me mandes o me traigas un catálogo y las
caricaturas. Camilo ha venido hecho todo un criollazo y recuerda a nuestra
Argentina en la simpatía y ternura propias de un gallego de ley.
Yo estaré aquí hasta fin de mes. Esta familia, in-conmensurable en su cordialidad y
bondad, son mi perdición, pero de buena gana me quedaría sine die por aquí. No sé
si has oído hablar de una nueva sociedad de música. “Pequeña Ópera de Cámara”,
capitaneados por Clara Goreloff y que, según Marisa Landi, que vendrá dentro de
poco por aquí, es posible que hagan el Macías para la próxima temporada del 69.
En fin, si algún día aparece Macías, le habrán salido barbas hasta la rodilla... Bueno,
espero verlos a Maruja y a ti en Octubre por aquí.
Un fuerte abrazo para los dos de
Maiztegui
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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.

