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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Isaac Díaz Pardo do 07/05/1963
Ginebra, 7 de mayo de 1963
Sr. Isaac Díaz Pardo
Magdalena
Querido Isaac:
Aquí llegó el primero de Mayo, Núñez Búa, con quién pasamos ese día y el siguiente
andando por las calles de esta ciudad, con una llovizna, el día dos, que recordaba la
Galicia. Nosotros nos alegramos mucho de que hubiese venido, aunque para él
hubiese sido un sacrificio y estaríamos felices si pudiésemos congregar en Ginebra
a todos los amigos de esa. Esta ciudad nos gusta mucho y nos sentimos viviendo en

ella como si fuésemos habitantes suyos de muchos años. Trabajo, pinto igual que si
estuviese en esa a pesar de no contar con un lugar amplio como el de Ranelagh, o
el estudio de la Calle Montevideo. Aquí, o en una ciudad como ésta, es donde tu
debiste haber levantado tu nueva fábrica de porcelanas, incluso para poder anunciar
en La Coruña y en España, “sucursal en Ginebra“. El asunto de Grimau conmovió a
Europa. Aquí se hicieron tres grandes manifestaciones de repudio al régimen
franquista y en todas las ciudades europeas se hicieron y continúan haciendo
grandes actos contra Franco organizados por gentes y agrupaciones de las más
distintas tendencias, desde los comunistas a los católicos. Varios obispos franceses
e italianos protestaron y repudiaron lo que se juzga un asesinato deliberado. Creo
que en España está preocupando esta reacción de Europa. Sacan a relucir el
fusilamiento de un militar en Francia pero los diarios franceses contestan que ese
militar pretendían hacer en su país precisamente lo que Franco había hecho en el
suyo, sublevarse contra las autoridades legítimas.
Nosotros estamos deseando ir a España, seguramente a mediados o a fines de
junio nos iremos para encontrar contigo en El Castro y discutir diariamente. Mis
cosas marchan bien, pero lentamente. El único que tiene prisa soy yo. Una prisa que
me viene de naturaleza. Decidimos hacer uso de tu hospitalidad y quedarnos
“algunos años” en el Castro. En Madrid de momento creo que estaremos solo unos
días, de paso para Asturias y Galicia, luego volveremos, pues en los meses de Julio
y Agosto no hay nada que hacer allí. Contéstame cómo andan por ahí las cosas. Si
has hecho cosas nuevas de porcelana y si pintas y escribes. Me fastidia que te
pases los días discutiendo con asuntos económicos que nadie entiende, ni los
banqueros suizos, y metido entre máquinas y cardos.
Un gran abrazo de Maruja y mío con el cariño de:
Seoane
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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.

