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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Isaac Díaz Pardo do 22/04/1968
Buenos Aires, 22 de abril de 1968
Sr. D. Isaac Díaz Pardo
El Castro
Querido Isaac:
Acabo de recibir tu carta con el prólogo que has escrito para el libro de dibujos míos.
Antes de nada quiero felicitarte por dicho prólogo. Me gustó mucho, creo, aparte de
las exageraciones, que es el que corresponde y coincide en lo fundamental con el
que hice para los otros que se publican aquí. Acertaste perfectamente en la
intención de esos dibujos y creo que estos no podían presentarse mejor
acompañados. La única observación que se me ocurre es la de mi nombre. Creo

que Lois es un arcaísmo. Ya sé que algunos lo usan, pero yo siempre usé Luis,
incorporado en Galicia al lenguaje familiar y que equivale a Luiz en Portugués. En
cuanto al título te lo decía en mi última carta, Retratos desguello, es más breve y
significativo que el otro. Me parece muy bien la tapa, solamente creo que basta
simplemente para el texto con poner Seoane, sin el Luis, en todo caso como tú
quieras y suprimiendo, esto sí, “apuntes de”. Con la palabra retratos se dice
bastante claramente de que se trata. Quizás, sin modificar la estructura de tu boceto,
el título debe ir abajo y el autor arriba. Esto es todo. Me gustaría que el libro no se
imprima en el famoso papel ilustración, cauché, o como se le llame ahí, pues el tipo
de grabado no lo exige y cualquier otro papel es más cálido. Te agradezco mucho
todo lo que estás haciendo por este libro. En cuanto a las jarras yo le diré a la gente
que vale cada una 600 pesetas, pero tú busca el modo de enviar una factura a ellos
por menos precio para los trámites que deban hacer aquí, lo mismo que hiciste con
las mías, de modo que envíen todo ahí, el importe me refiero. Las vio poca gente,
pero a quienes las vieron gustaron mucho. Creo que en mayo pasarán por ahí
Willian Shand, el amigo inglés amigo mío de hace muchos años, que vive aquí, y su
mujer Susana. Lleva tu dirección y teléfono. Creo que desembarcan en Lisboa y
suben a Galicia. Llévalos o hazlos llevar por las rías hasta El Ferrol. Que vean, si se
puede, Chamorro. Quisiera que trajesen una buena impresión de Galicia como trajo
Torrallardona. Son también amigos de Dieste. Perdóname por estas visitas pero se
trata de promover Galicia en Buenos Aires.
Los juegos florales los patrocina la Academia Gallega. Viene Martínez Risco a ellos
e hizo, según parece, cambiar alguno de los temas para que no haya ninguno que
tenga carácter político. En la lista de invitados incluyeron a Fraga. Se está formando
aquí un fantástico mundo de confusión. Nosotros iremos seguramente en octubre.
Estamos con ganas de volver y por mi parte hacer cosas, no sé bien qué: objetos,
otras jarras, tapices, cuadros, lo que sea y pueda. Quizás en noviembre se haga otra
exposición de óleos en Alemania, hasta ahora no pasa de proyectos y
conversaciones. Tengo un proyecto para Magdalena que sólo haría si tú vinieses o
se arreglase contigo, que sería hacer una docena de jarras con caudillos populares
argentinos del XIX. Creo que tendrían éxito.
Bueno esto es todo. Un gran abrazo de Maruja y mío para Mimina y para ti, Xosé,
Rosendo, Hnos. Vázquez, 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.

