Colección: Fondo: Luís Seoane depositado na Fundación Luís
Seoane. Colección:Colección: Isaac Díaz Pardo e Luís Seoane
Ficha documental da epistola de Luís Seoane, a Isaac Díaz Pardo do 06/06/1969
Colección:
Data: 06/06/1969
De:
Luís Seoane;
Para:
Isaac Díaz Pardo;
Orixe:
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Notas do editor:

Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Isaac Díaz Pardo do 06/06/1969
Buenos Aires, 6 de junio de 1969
Sr. D. Isaac Díaz Pardo
El Castro.
Querido Isaac:
Recibí tu carta del 29 y te contesto por el mismo orden que tú estableces y
exactamente de igual manera rápida y concreta.
1) El próximo lunes te giramos 200.000 pesetas más, igualmente por el Banco de
Santander, y te devuelvo adjunta, firmada y mal cubierta, la ficha que me enviaste
del Banco Pastor. Nos quedaría por pagar 49.000 pesetas, aparte, naturalmente, de
la hipoteca, creo que de la Caja de Ahorros, no sé bien, de 151.000 pesetas a pagar
no sé cuánto tiempo, y además los gastos que demande de escritura, etc. Hay que
averiguar si al no hacer uso del pago del 50% en 18 meses se obtiene, de la
empresa, algún beneficio. También necesitamos saber los gastos mensuales del

departamento a partir de que se concrete la venta, para tomar, Maruja y yo, las
correspondientes medidas económicas. José Luis y tú debéis perdonarnos todas
estas molestias que os ocasionamos.
2) Recibí las dos monografías del camaleónico Sr. Naya López. Te las agradezco.
3) Contesté a Beatriz el día 27 del mes pasado y también a la dueña de una de las
galerías.
4) A Ricardo Salvat no pude verlo, pues tomaba el avión al día siguiente y suponía
que había comprendido los compromisos a que estábamos sujetos Maruja y yo
cuando nos comunicamos por teléfono.
5) Están anhelantes en Montevideo por que lleguen las piezas de la exposición. Está
anunciada para el día 15 de Julio. Tú debes mandar tus grabados. Eres un viejo si te
propones serlo. No lo eres en tu obra ni en tus inquietudes. Entre los autores de
grabados que vi en Madrid hay viejos de 25 años.
6) No sé qué declaraciones mías, o anotaciones, o lo que sea, publicó La Noche. Yo
no envié nada a ese diario ni hice ninguna. No recuerdo haber hecho nada de eso
en Galicia desde un ensayo publicado en Santiago por Alento (1933 o 1934, o qué
sé yo cuando) y las respuestas a un reportaje de Grial hace también bastantes años.
Me gustaría leerlas.
7) Cuco-Rei continúa en proyecto. Estoy muy desanimado y aparte tengo mucho
trabajo. Tengo una exposición de tapices, tejidos en telar, para septiembre, para una
galería solamente dedicada a tapices, EL SOL, y aun debo hacer los cartones, y
tengo otra exposición, ésta de óleos, en una galería importante de Olivos. Debo,
además, trabajar para la de Bogotá del Museo de Arte Moderno que falta concretar
la fecha. En principio está proyectada para octubre.
8) Blanco Amor el vil continúa en la revista. Creo que continuará por mucho tiempo,
precisamente por la intensidad de su vileza y de la vileza y tolerancia de la mayoría.
9) En la carta que te escribí el día 27 de mayo te decía que bueno, que uses el gres
blanco en lugar del cuarzo.
10) Suena muy bien, muy astronáuticas, lo de nuevas oficinas de control. Se las
participaré a Varela. Estoy seguro que todo quedó muy bien. Me gustaría saber qué
pasa con el ingeniero “acozado” de Lugo.
10) Maruja y yo os recordamos siempre, a Mimina, a José, Rosendo, Mariluz y a ti. A
menudo sentimos nostalgia de la hora británica de tu casa y os suponemos a ti
encerrado en una oficina, ahora de control, a José estando con María en un cine,
pintando algún pequeño cuadro, protestando, o aconsejando “paternalmente” a
Mimina, y, a Mariluz, tejiendo esa manta interminable mientras repite la misma
canción de Nacha Guevara. Os recordamos siempre.
11) Parece que queda muy bien el dibujo –me fío de Xosé- del mural. Creo que
puede quedar mural [sic] y representar un homenaje a la “Mater Gallaciae”, diosa
céltica incorporada a Roma.
Creo que nada más. Aquí esperan a Alonso Montero para julio. Creo que no se
puede conseguir que venga la mujer.
Un gran abrazo para Mimina, para ti, para los de la fábrica, para todos de:
Seoane
Nota: Laxeiro me pasó El Correo Gallego donde vienen las anotaciones mías sobre
pintura son efectivamente una reproducción parcial de las publicaciones en Grial nº
2, “Pictura actual en Galicia”, en 1951. Estuve con Laxeiro hace un rato, después de
terminada tu carta. Se va a quedar seis meses. Había venido un mes. Proyecta una

exposición.
Abrazos.
S.

Aviso legal do Consello da Cultura Galega
A difusión dixital deste epistolario e os seus contidos, textos e calquera creación intelectual existente nesta edición
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