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Notas do editor:

Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Isaac Díaz Pardo do 25/07/1969
Buenos Aires, 25 de julio de 1969
Sr. D. Isaac Díaz Pardo
El Castro
Querido Isaac:
Hoy se inaugura la exposición de grabados de Montevideo y mañana vamos allí a
pasar Maruja y yo sábado, domingo y lunes en esa ciudad. Hice un pequeño prólogo
para el catálogo de esa exposición que, si sale como se proyecto, será un
documento interesante para el futuro. Lleva una reproducción de cada uno de los
artistas y la nota biográfica de ellos. El lunes dará una conferencia allí A[lonso]
Montero, a quién aun no pude escuchar en Buenos Aires, como tampoco a José
M[aría] Álvárez Blázquez, invitado por el Centro Gallego. Pero no puedo asistir a

conferencias en general por el horario de ellas y tampoco dedicar un mes, o casi un
mes, al día de Galicia. Esto pueden hacerlo quienes tienen tienda abierta con
horario fijo. Para éstos resulta un lujo, o al menos de un motivo de distracción, algo
que tiene que ver con su vida social. Nos reunimos unas horas en casa con Alonso
Montero. Me gustaría que informase bien de la emigración en Buenos Aires. Sin
prejuicios. Que viese lo que tienen de positivo y negativo los emigrantes y tomase
nota de la existencia de esta ciudad, que la pasease. Yo invitaría a conferenciantes
para que no pronunciasen conferencias más adelante cuando sus reflexiones
hubiesen madurado. Álvarez Blázquez parece que pronunció, según me dijeron (no
hago demasiado caso) una conferencia escolar en la Sociedad Argentina de
Escritores. Creyó, seguramente, que sus asociados tenían la mentalidad de los
alumnos del Instituto de Vigo. Esto ocurre por no haber paseado la ciudad. De este
desconocimiento general nace la falta de compresión de los emigrantes. Sin pasear
Buenos Aires no se puede conocer la influencia gallega e ella, el aporte enorme que
realizaron los gallegos para bien y para mal, en virtudes y defectos.
Recibí las fotografías del mural. Creo que quedó muy bien, me refiero a la ejecución.
De lo otro, ya se sabe, no soy quien para juzgarlo. Ya me dirás qué dicen los
espectadores, si no preguntan demasiado qué significa. Si tú crees que el barniz no
falsea demasiado la pizarra, no hace más que levantarle el color sin imprimirle una
brillantez que no existe en el material, me parece bien que se lo des. Desde luego
en la fotografía se establece la diferencia a favor de la parte mojada. La
amplificación quedó exacta. Felicitaciones a José. De Paz Andrade y del mural de
Vigo no supe nada en todos estos meses, como tampoco de la compra del parte del
Museo vigués. Se ve que todo termina en Vigo y que Valentín promete el aire. Si lo
ves pregúntale por el mural. No me importa saber la verdad; por ejemplo, saber
quizá que al frigorífico o mejor a los dueños del frigorífico, no les gustó el boceto,
quizá hubiesen preferido un tema de pescadores o de trabajadores del mar. Que
entonces se lo encarguen a otro. Lo que me molesta es que callen y dejen pasar el
tiempo. Me molesta en ellos y en Valentín. Leí tu carta referida al asunto de
Sargadelos, creo que es muy clara y contundente. Por Alonso Montero enviaré
algunos libros y álbumes míos para esa con destino a la sección bibliográfica del
museo y para algún mueble con cerradura, pues la sección biblioteca no debe estar
abierta al público, creo yo, mientras no esté organizada y en cierto modo nutrida de
libros y álbumes. También hay que pensar en un archivo de fotografías de obras de
pintura, escultura y grabado de artistas gallegos. Quizás puedan ayudarnos con sus
archivos algunos fotógrafos madrileños y los de Galicia.
Bueno, no te distraigo más. Un gran abrazo para todos, José Luis, Ángel, etc., los
veraneantes en esa, Mariluz, Pilar, Lolita, etc, y uno muy grande para Mimina,
Rosendo, José y tú de Maruja y 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.

