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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Isaac Díaz Pardo do 08/08/1969
Buenos Aires, 8 de agosto de 1969
Sr. D. Isaac Díaz Pardo
El Castro
Querido Isaac :
Recibí tu carta del 25/VIII, que se cruzó con la mía de aproximadamente esa fecha,
no exactamente esa, quizás el 23 o 24. El 26 fuimos a Montevideo a la inauguración
de la muestra de Estampa Popular galega que quedó muy bien presentada por el
P[atronato] de C[entro] G[allego] de acuerdo con una sociedad de grabadores del

Uruguay a la que solicitaron su colaboración; expusieron los grabados y libros. Te
envío el catálogo por correo aéreo, va uno para ti y otro para Beatriz que estará en
esa. Tiene algún error de compaginación y tipográfico, pero es que todas las
indicaciones hubo que hacerlas por correo y el catálogo fue editado en una imprenta
que corrientemente hace sobres, pero cuyo dueño, Canabal, pertenece al Patronato
y no cobra o cobra muy poco. Alonso Montero y yo intervenimos luego en un
coloquio público sobre los grabados expuestos, con bastante gente gallega y
uruguaya y en el hubo preguntas y respuestas interesantes y por veces pintorescas.
A. Montero habló allí en el Paraninfo de la Universidad, mucho público, casi todo él
gallego, algunos, muy pocos, estudiantes. La conferencia fue superior a la calidad
general del público excluidos los estudiantes. Los organizadores son gentes muy
agradables. Hondamente gallegos y más interesantes colectivamente que sus pares
directivos de Buenos Aires. (Me estoy acostumbrando a describir a los directivos de
las instituciones gallegas como los cronistas de la conquista a los pueblos indígenas
de América). A José Mª Álvarez Blázquez no lo vi. El no hizo nada por verme.
Quizás, como habló conmigo un día en el Café Alameda de Vigo, supone que tiene
bastante con esa conversación para el resto de sus días. Los intelectuales gallegos
deben de encontrarse por casualidad en los cafés o en las tabernas. Es posible que
no convenga mantener diálogos sostenidos ni adhesión a las gentes. Sólo García
Sabell dejó una impresión parecida e igualmente valiente hace muchos años. Esto
no quiere decir que esté de acuerdo en todo con A. Montero.
Creo que debe llamarse Museo, no Instituto lo que se va a crear en El Castro. Se va
a tratar de un Museo. Creo que tú y yo haremos lo que sea. Estudiaremos el acta de
constitución. Nada de Patronato, ni de Juntas, ni de Comisiones, etc. Se trata de un
museo propiedad de Cerámicas del Castro y cuyas obras donadas por particulares
en caso de disolución de esta entidad, pasan a propiedad del Museo gallego que
dependa de la administración gallega, ayuntamiento o diputación. Se mantendrán
las donaciones en calidad de usufructo. Quizás cuando se pueda, dentro de algunos
años, la diputación pueda hacerse cargo de él y engrandecerlo. Por A. Montero
envío, para la biblioteca cerrada con llave, algunos álbumes míos e iré mandando
como pueda algunos otros de Colmeiro, Souto, así como catálogos que tienen más
de treinta años, de estos pintores, en la actualidad absolutamente incontrables, y
fotografías de cuadros, algunos desaparecidos, de pintores gallegos. Debemos crear
un museo de obra muy seleccionada y que sea útil para quién desee consultar libros
gallegos a partir de Castelao. Tenemos que estudiar un tipo de caja para los dibujos
y grabados, como tiene el archivo de Munich.
Con respecto a las cerámicas para Montevideo tengo entendido que piensan
escribirte para que se las envíes pues es posible que hagan la exposición cuando se
denomine Castelao una calle de esa ciudad, creo que en octubre o noviembre.
Sabía por Camilo que Xosé estaba en Sargadelos. ¿Cómo va el asunto del
ingeniero de Lugo? Recibí los folletos de propaganda y regalé algunos a
admiradores lejanos de Sargadelos. A Camilo le entregué el importe de 5.000
pesetas, pues parece necesitaba para instalarse en su nuevo domicilio. No te
preocupes por ese dinero, me lo acreditas ahí. Creo que está estudiando y esta
temporada está de exámenes parciales, de modo que no pudo venir a Buenos Aires.
Pienso que hace bien.
Un abrazo a todos, a Pepe Rey y a los suyos, los Vázquez, las hermanas de Mimina
y Xosé, Rosendo, Mimina y tú recibid el cariño de:
Seoane

Nota: En la carta digo que Galicia me curó de cortesías y ahora pienso que Galicia
me está curando a medida que escucho como unos intelectuales gallegos hablan
mal de otros, como se rebajan y desconocen y como desconocen y desprecian o
parecen despreciar, el próximo pasado.
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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.

