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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Isaac Díaz Pardo do 28/06/1965
Buenos aires, 28 de junio de 1965
Sr. D. Isaac Díaz Pardo
El Castro
Mí querido amigo:
Recibí tu última carta con la copia de la tuya a Villamarín. Este debe estar a punto
de verte, en España, o de hablarte, salió de aquí con el hermano hace cuatro días.
Yo no pude hablar con él y no tengo manera de referirme al asunto a que te refieres
sin discutir con alguien de la Junta Directiva. De modo que desistí de hacerlo. La
carta que propones se envíe con los ejemplares yo no puedo proponerla, ni nadie
que respete los veinticinco años pasados del Centro Gallego. Puede hacerlo un

particular, allá él quién lo haga, pero no una institución que mantuvo durante todos
estos años una línea de conducta con respectos a estas cuestiones. Habla con
Villamarín. Como ves pensamos de modo distinto en estos asuntos. El trabajo sobre
arte creo que ya te dije en otra carta, sale incluido en la revista y sólo mil separatas
aparte. Esto es todo lo que se consiguió, y, para esta decisión, se prescindió de
cualquier opinión mía. Bueno, creo que saldrá en la primera quincena de julio. Y yo
no pienso más sobre éste. La Sociedad de Artistas no se adhirió. Todas las otras sí.
Me alegro de tus éxitos con Valentín y Celso espero que éste no olvide que los
primeros poemas del carácter que buscáis nacieron en América, en gallego, y luego
que esos en castellano de Pimentel, y antes que los de él mismo; es posible que no
los conozca.
Buenos Aires está insoportable con un clima que resulta una mezcla de los de
Londres y Río de Janeiro. Humedad, niebla, calor y es invierno, la gente ya se
decidió a vestirse con ropa de verano. La exposición de Henry Moore es una
revelación para todos, aún para los que conocíamos la obra suya. Junta es una
exposición, con tan gran cantidad de piezas grandes y pequeñas, y dibujos y
bocetos, etc., es algo maravilloso y prueba la existencia de un escultor realmente
extraordinario. Ojalá pudieran verla algunos escultores gallegos capaces solo de
herir el granito dejándolo lastimado por sus cinceles sin conservar su valor de
bloques de piedra, convirtiéndolos, a un tiempo, en grandes obras de arte. La
máxima libertad unida al más grande rigor. Me hubiese gustado que la pudieses ver.
Laxeiro trabaja bastante. Expone a partir de mañana en la Galería Lascaux, creo
que va a ser una exposición muy importante.
Bueno, cuéntame algo de por ahí que se refiera a la naturaleza, a las gentes, a algo
de lo que pudo impresionarte en París. Un abrazo nuestro para todos vosotros.
Escríbeme aunque no estemos de acuerdo en algunas cosas. Otro abrazo de:
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.

