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Notas do editor:

Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Isaac Díaz Pardo do 27/06/1969
Buenos Aires, 27 de junio de 1969
Sr. D. Isaac Díaz Pardo
El Castro.
Querido Isaac:
Recibí tus cartas y las contesto todas juntas anticipándote que me gustó mucho
recibirlas. También recibí carta de José Luis que contestó aparte. Blanco Amor el vil
acaba de ser despedido de la revista, lo mismo que Romero, secretario rentado
entregado a Mourente. El vil trató de congraciarse con las nuevas autoridades
afirmando una lealtad que naturalmente, no pudieron creerle. Pero no vale la pena
dedicarle tanto espacio a este personaje. Te daré cuenta de lo que hago. Trabajo en
unos cartones para tapices, tejidos, para la Galería “El Sol” y preparo una exposición
de grabados para la ciudad de Azul –45.000 habitantes y cuatro galerías de arte– y

una de óleos para una galería de Vicente López, además de la que tengo en
Bogotá. Apenas salgo de casa, solamente para ir al cine y alguna inauguración de
exposición. Torrallardona está haciendo una retrospectiva en Art Gallery, la mujer
expone óleos en Van Riel y en esta misma galería, en sala aparte, exponen platos y
piezas decoradas de cerámica, las hijas de Torrallardona con sus asociadas, es
decir, el grupo “Molino de Viento”. Vimos a Camilo en la inauguración, parece que
está estudiando mucho y piensa, desde luego salir adelante. Creo que está muy
bien el mural de la fábrica, creo, por las fotografías que llegaron hoy, que está
bastante adelantado No sé si se nota demasiado la rotura de colocación del gres,
mejor, a mi juicio, en la parte izquierda del muro que siguiendo la forma de
rectángulos de la derecha, en forma de ladrillos. Por mi parte prefiero la parte
izquierda aunque también es posible que se note más en la fotografía que en la
realidad. Tú verás. Esos rectángulos y esos pedacitos rotos entre ellos, los
rectángulos, me gustan menos que la combinación que supongo idea tuya, de la
izquierda. De cualquier manera estoy muy contento de que se haga. Del de Vigo no
sé nada. Creo que habrán desistido de hacerlo. Es una lástima. De Paz Andrade
tampoco tuve noticias.
En cuanto al departamento coruñés te devuelvo el planito señalando la pared que
deseamos tirar, la otra la que respetamos, con el trozo del hall que corresponde, lo
haremos para convertirla en el futuro en depósito de cuadros o de lo que sea,
levantando una pared y trasladando la puerta. Te señalo en el planito la única pared
que deseamos tiren. Con fecha de hoy giramos 50.000 pesetas y en cuanto a la
forma de pago del departamento José Luis y tú decidís sobre lo que consideréis más
convenientes. Lo del permiso de Sargadelos es ralamente una canallada y estoy
seguro que tienes razón en tus sospechas. Galicia es menos problemática
manteniéndola como hasta la fecha, con poca industria, la suficiente para que cubra
las apariencias de progreso. Hoy recibí una carta de Alonso Montero
agradeciéndome las sugerencias y errores que señaló en su libro no hice
demasiadas pues algún capítulo tendría que redactarlo otra vez. Ya hablaré con él
aquí. Parece que el C[entro] Gallego invitó o piensa invitar a Carballo Calero.
Coincidirán los dos en Buenos Aires. De cine vimos ayer La vergüenza, la última
película de Bergman, extraordinaria, una de sus mejores películas, quizás la mejor
desde algún punto de vista, el de la realidad de las gentes que sufren la guerra en la
retaguardia. Dile a Varela que la pida para el Goya, será un éxito. Os recordamos a
todos. Saludos a Ángel, Marentes, etc. A José Luis le escribo hoy. Abrazos a
Mariluz, a Pilar y Lolita y los suyos de Maruja y míos y uno muy fuerte para Mimina,
José, Rosendo y para ti:
Seoane
A última hora me entero que viene, en lugar de Carballo Calero, José Mª Á[lvarez]
Blázquez.

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":
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Fundación Luís Seoane con data 4 de decembro de 2008, polo que ambas as dúas institucións comparten a súa
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