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Notas do editor:

Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Isaac Díaz Pardo do 05/11/1965
Buenos Aires, 5 de Noviembre de 1965
Sr. D. Isaac Díaz Pardo
El Castro
Querido Isaac:
Recibí dos o tres sobres tuyos conteniendo recortes de diarios que te agradezco y
no sé si te debo carta o eres tú quien me la debe a mí. Es lo mismo. Anteayer se
cerró una nueva exposición mía de témperas y estarcidos que tuvo mucho éxito,
vendiendo algunas de ellas, y en los primeros días de diciembre sale un nuevo

álbum de grabados, 32 refranes criollos que edita EUDEBA, once mil ejemplares la
primera edición y cinco mil más reproducidos en edición de bolsillo. Una aventura
para la editorial universitaria y para mí que de salir bien puede abrir nuevas
posibilidades de trabajo a grabadores argentinos. Se trata de grabados muy
populares que ilustran refranes muy conocidos en el país. También a principios de
este mes sale una carpeta de gran formato que reúne a diez grabadores de aquí, en
ella se incluyen seis grandes grabados míos, nuevos, que hube de hacer
conjuntamente con los otros. También para fines de ese mes, diciembre, me
encargaron de la municipalidad, sección cultura, los decorados para El Trébol
Florido de Alberti a estrenarse en un parque de Buenos Aires en uno de los teatros
de verano. Al mismo tiempo que todo dibujé algunas joyas conjuntamente con otros
pintores para una joyería de Buenos Aires y destinadas a ser expuestas en el
exterior. Te hago un resumen de mi trabajo actual. Estuve con Laxeiro al día
siguiente de su regreso, me habló de todos vosotros de quienes viene encantado,
de Mimina, de ti, de Camilo, Rosendo y José. También me habló y me lo describió el
estudio que me habéis destinado y que os agradezco profundamente, mucho más
de lo que pudiera expresaros por carta. Estamos deseando estrenarlo y quizás sea
en enero, si consigo hacer todo lo que debo para esa fecha. En todo caso será
cuestión de días de diferencia. Laxeiro me habló de la gente que vio ahí y en Madrid
y me dio una opinión bastante exacta, creo, sobre la actualidad hispánica. De aquí
no tengo nada que decirte en cuanto a la colectividad. Apenas sé nada de ella. A
Ramón también lo vi una o dos veces. Como es característico en él no se enteró de
nada, o únicamente de lugares comunes y si algo va caracterizando estos últimos
años es el repudio a los lugares comunes, de las frases hechas y de las ideas fijas.
Cada vez se cree menos en la salvación por las frases. En cuanto a la Argentina
estamos como si quisiéramos llegar a alguna costa lo mismo que náufragos sobre
una tabla, siempre a punto de que una nueva tormenta o algún tiburón trate de
impedirlo. Te supongo enterado de todo esto. Espero el Castelao. El distribuidor tú lo
conoces de sobra. Aquí las gentes del ambiente artístico y otras se preparan a hacer
un homenaje a Arranz con motivo del 25 aniversario de la fundación por él de la
Escuela de Cerámica. El seis de diciembre se proyecta ofrecerle un banquete. Me
gustaría que hicieses un artículo sobre él para La Voz de Galicia y mandases tu
adhesión. Puedes decir en el artículo que fue muy amigo de A. Machado, Valle
Inclán y Azorín en su época de Segovia, de todos los Zuluega y cuñado de Emiliano
Barral además de gran amigo. Otras noticias no tengo, únicamente que Antonio
Muiño se marcha el día 4 de Diciembre a vivir a Nueva York con un nuevo puesto de
periodista. Las que te envío hoy quizás no sean demasiado importantes. Saludos a
todos los amigos comunes, a Mincho, Pillado, Bocelo, Barros, Fuentes, etc., a los de
la Asociación de artistas y especialmente a los Dieste. De Rafael acabo de recibir su
libro, muy bueno, del que tengo que acusarle recibo. Escribe. Dime como está el
otoño en Galicia y si las rías guardan recuerdo de nosotros, de todos los que un día
las abandonamos. Aquí los fuertes vientos del norte o del sur acaban por llevarse
todos los recuerdos. De nada queda memoria.
Un gran abrazo a Mimina, A Camilo, Rosendo y Xosé y a ti, de Maruja y mío. Hasta
pronto:
Seoane
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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.

