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Notas do editor:

Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Isaac Díaz Pardo do 18/10/1967
Buenos Aires, 18 de octubre de 1967
Sr. D. Isaac Díaz Pardo
El Castro
Estamos en Buenos Aires desde hace diez días. Llegamos perfectamente y
encontramos todo en orden. Buenos Aires está lo mismo desde algunos puntos de
vista: exposiciones, teatro, cine, conferencias, etc., con algunas galerías más y la
inquietud de siempre. La vida encareció, esto sí, mucho. Todo vale más del doble en
algunas cosas. En general los precios son los de España, en relación peseta y peso
con el dólar. A Camilo le vimos al día siguiente de llegar. Había venido a Buenos
Aires a un gran banquete que se le atribuye a Vilanova con motivo de la publicación
de su libro sobre los gallegos en la Argentina y al que no asistieron como resulta

natural, las autoridades del C[entro] Gallego. Está muy bien, formal y preocupado
por las cuestiones de la fábrica a la que parece comenzó a ir Núñez Búa. Le
hablamos de nuestra estancia ahí, de todos vosotros y de los parientes, sus tías y
primos. También lo poco que sabemos de la fábrica esa, la del Castro, de los
nuevos juegos de café, etc. Asimismo los viajes que hicimos juntos por Galicia.
Por mi parte no comencé aún a trabajar. Esta mañana estuve viendo una pared de
14 por 3 metros que debo decorar y parece que me esperan otros trabajos de este
tipo. Por otra parte en el tiempo que estuve fuera se vendieron algunos cuadros
míos en la Galería Bonino, lo que significa para nosotros, ahora, una temporada de
tranquilidad económica. Desde que llegamos no hace más que llover. La cantidad de
lluvia caída inundó toda la parte sur de Buenos Aires casi desde Avellaneda a
Florencio Varela. Hubo muchos muertos y desaparecidos y existen unas 200.000
personas evacuadas que perdieron momentáneamente su hogar. Una desgracias
que no había ocurrido jamás. Por nuestra parte nunca vimos llover con tal
intensidad, con tanto viento y tan violentamente como la semana pasada. Estas son
las noticias que puedo darte de estos días. Vimos algunos amigos muchos de los
cuales preguntan por ti. A todos les damos noticias que sabemos, esto es, pues,
todo por hoy. Excusamos repetirte que los días que pasamos juntos, con vosotros,
cuentan entre los más tranquilos y felices de los últimos tiempos. Estamos muy
agradecidos a la bondad y generosidad de Mimina y tuya, a toda la delicadeza
vuestra y de Mariluz, de tus hijos, así como a las atenciones de José Luis, Ángel,
Marentes, Losada, etc., Y no necesito decirte que a los Nogueira a quienes apenas
vimos, pero por ti naturalmente, nos testimoniaron simpatía. Recordamos siempre la
comida que nos disteis. Tenía necesidad de decirte esto y lo digo así, porque me da
la gana, que es un argumento definitivo. Sólo te pediría que no dejes de enviarme
las cabezas lo más pronto posible, mientras no haya aquí dificultades de
importación. Por mi parte no dejo de pensar en la publicación del Laboratorio de
Formas.
Bueno, esto es todo. Solamente queríamos saludaros desde esta gran ciudad, única
en algunos sentidos, hasta en sus catástrofes, y de la que sólo sentimos no esté en
la vecindad de Galicia, más cerca en general de Europa.
Un gran abrazo para todos, para Mimina, para ti, para todos, de Maruja y Mío:
Seoane
Nota:
¿Llegaron los cuadros de Madrid? Uno de los Macarrón –no sé cuantos hay– me
aseguró que iba a despacharlos a la semana siguiente de nuestra estancia en
Madrid. Nos lo dijo el día 2.
Otra nota: No traje ninguna copia del grabado que hice de León Felipe ¿podías
enviarme cinco ejemplares por Paz Andrade? Están en la carpeta de grabados que
quedó ahí. Gracias. Otra nota más: ¿A quién se le habrá ocurrido en España pedir al
Banco de Santander informes míos y para qué?
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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.

