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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Isaac Díaz Pardo do 21/03/1960
Basilea, 21 de marzo de 1960
Isaac Díaz Pardo
El Castro
Querido Isaac: Te escribo aún desde Basilea, camino de Berna y de Ginebra y luego
de haber pasado una semana en Munich, ciudad que me tranquilizó y no acabó de
gustarme, quizás porque en ella encontré la confirmación de muchos prejuicios
sobre los alemanes. De cualquier manera vi en ella muchas obras de arte de
principios de siglo, del movimiento expresionista y de los primeros abstractos, y
también, y esto tiene relación con uno de tus oficios, mucha porcelana de
Roshenthal, que a mí me pareció interesante en algunas de sus formas nuevas. Fue
una lástima para mí no haber coincidido contigo en Lisboa o aquí. Hubiésemos
hablado y discutido mucho y por mi parte hubiese sacado provecho de las

discusiones contigo. Desde luego ahora por estos años en Munich hay más cerveza
que antes. Parece que antes de Hitler, y aún de la guerra del 14, hubo épocas, en
Munich, de más arte que cerveza o al menos en que se igualaban ambas aficiones.
Parte de la ciudad continúa aún destruida y la parte reconstruida con arreglos a
estilos modernos, para ellos la arquitectura, no tienen gracia y constituyen barrios
vulgares. La reconstrucción en los antiguos edificios apenas se nota, menos en la
catedral donde cometieron el disparate de hacer sus columnas internas de cemento,
que dejaron con su color gris. Quisiera saber cuándo regresas a Buenos Aires y
también como quedan las gestiones por Citania. Tengo nuevos planes de ediciones.
Una de las cosas que me gusta de este país, así como de Alemania, es el cariño
que sienten por el dibujo y como lo presentan en los museos. No son únicamente
obras para archivo. Fue una lástima que Castelao, que tanto quiso a algunos
alemanes, no hubiese sabido ver, a mi juicio, a sus contemporáneos de Alemania,
como se refleja en la página de su diario.
Bueno, cuéntame de Citania y de tus planes, escríbeme, si es posible, al Consulado
Argentino de Génova de modo que tu carta llegue antes del cuatro de abril. Una
fuerte abrazo para Mimina y para ti de Maruja y mío, con saludos para todos los
amigos:
Seoane

Colabora

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.

