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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Isaac Díaz Pardo do 04/12/1967
Buenos Aires, 4 de decembro de 1967.
Sr. D. Isaac Díaz Pardo
El Castro
Mí querido amigo:
Recibí los catálogos del Castro y de Sargadelos que quedaron en letra inglesa muy
bien, sólo lamento la tapa de éste último. De saber que Moret no tenía letra inglesa
hubiese hecho otra. También recibí las fotos del stand de la exposición de Barcelona
que debió haber quedado muy bien por lo que se ve. Asimismo el recorte de La Voz
con mi artículo y otro con el artículo de Garcés, no, en cambio, el del Faro de Vigo

que me anuncias. Míguez me remitió un catálogo de la exposición de Madrid. Aquí
de nuevo trabajando como si no hubiese salido nunca de Buenos Aires y
participando en alguna pequeña aventura como el homenaje a Ch[e] G[uevara] con
31 retratos todos de igual formato, 1 x 1 m. y con una cabeza de tamaño igual,
siguiendo una fotografía muy conocida y en cuya exposición, en la Sociedad de
Artistas Plásticos, que duró unas cuatro horas –suspendida ya te puedes imaginar
por quienes– se volcó una enorme cantidad de público. Fue, de todas maneras un
espléndido homenaje. Te enviaré unos siete u ocho grabados nuevos, segunda
versión de otros hechos anteriormente. Me gustaron mucho las formas de los botijos
que siguen al de Buño. Creo que es un notable aporte a la cerámica gallega. No hay
que detenerse y continuar. Este periodo de Sargadelos tiene que ser más importante
que los anteriores. Por mi parte lejos de esa no sé qué puedo hacer. Todo lo más
proyectar algo para cuando regrese. Buenos Aires le absorbe a uno todo el tiempo.
En esta semana pasada estaban abiertas 73 exposiciones de pintura, ¡73!, y el
tiempo que estuve fuera se inauguraron ocho o diez galerías nuevas. Mañana creo
que llega Paz Andrade y uno de los Fernández, no sé cual. Quizás vaya a
esperarlos con Núñez Búa que continúa “rosmón”, igual que siempre. Te estoy
escribiendo sin orden alguno. También me enteré que te habían designado
correspondiente de la Academia Gallega parece que aún estábamos ahí y no nos
dijiste nada, ¿por qué? Enhorabuena. ¿Cuando lee Dieste su discurso de ingreso?
En una próxima carta te enviaré la copia de la nota que hice sobre el libro de Neira
Vilas para que se la envíes desde ahí. Desde aquí es imposible. En esta semana
haré el poder que me pides para Sargadelos con arreglo a tus instrucciones y te lo
remitiré por correo aéreo. A Villamarín no lo vi. Ya negué el saludo a unos cuantos
del C[entro] G[allego] y continuaré negándoselo a otros. No quiero volver a saber
nada más de la colectividad y tampoco, naturalmente, en cuanto a ésta, de
Villamarín, culpable como los otros, pero con menos franqueza en la entrega.
Estabas absolutamente equivocado. Jugó con todos favoreciendo a Mourente. Con
el triunfo de éste se aclaró todo. Bueno esto es todo por hoy. Escríbeme. Envíame
los recortes de la exposición de Madrid aunque sean notas desfavorables. Las
espero. Y el artículo del Faro de Vigo que anunciabas. Saludos a todos, los
Vázquez, la otra gente de la fábrica, a Mariluz y a los amigos que pregunten por
nosotros. Continuaremos recordando los meses del Castro como únicos por vuestra
hospitalidad. Por mi parte siento no discutir contigo sobre ese tipo de decoración que
considero nefasta que se llama bajo cubierta y que a ti, ortodoxo en cerámica, te
atrae. Un gran abrazo para Mimina, Xosé, Rosendo y para ti de Maruja y mío:
Seoane
Hace unos días llamamos a Magdalena, a Camilo, para saber cómo estaba. Está
bien pero parece que tendrá que operarse de la garganta. Estaba estudiando mucho
pues tenía exámenes. No viene nada a Buenos Aires.
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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.

