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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Isaac Díaz Pardo do 22/08/1969
Buenos Aires, 22 de agosto de 1969
Sr. D. Isaac Díaz Pardo
El Castro
Querido Isaac :
El día 10 de septiembre inauguro una muestra de óleos en “Ática”, Olivos, y el día 15
una de tapices en la Galería El Sol, ejecutados por los talleres de esa galería.
Marcharemos para esa probablemente a fines de noviembre o en los primeros días
de diciembre, pero no llegaremos a Galicia hasta enero. El itinerario español será
Barcelona, Madrid, Gijón, como la otra vez. De Buenos Aires te habrá contado
Alonso Montero, para quien, sospecho, pudo haber sido útil el viaje comprobando lo

absolutamente equivocados que están ahí con respecto a los emigrantes influyentes
y la ignorancia que tienen en cuanto a nuestra labor intelectual de años y a la
conducta de las gentes, algo que parece no importarles, pero que a nosotros, a
Varela, unos cuantos y a mí, nos importa. Envié por él alguna carpeta, son para el
archivo o biblioteca del Museo. Llevaré algunas más. Si hacéis algo con mis cosas
me gustaría que le pidieseis unas cuartillas sobre mi pintura a García Sabell, que me
parece más importante para Galicia que Sartre y de vivir en París tendría un
prestigio mayor del que tiene. Sería admirado por los jóvenes por su conducta. Sé lo
que digo. A mí nunca me entusiasmó demasiado Sartre, hice dibujos para un libro
suyo y otros en su contra que no publiqué, pero que deben estar en algún cajón. En
todo caso, me gusta el Sartre al que le interesan los móviles de Calder.
Sospecho como debéis estar ahí agobiados de visitas ahora en verano. A Álvaro Gil
debo llevarle cuando vaya el encargo que me hizo, es decir, una colección completa
de grabados, y Parada sospecho que pronto regresará a Buenos Aires. Está alejado
de la colectividad y de Puente. El último acto de A. Montero, la presentación de su
libro, estuvo muy bien. Estuvieron muy bien Lorenzo Varela y él. Mucho público.
Tengo algunos proyectos nuevos para mi regreso referidos naturalmente, a la
porcelana. Veremos lo que puedo y me dejas hacer. A Camilo lo vimos el día de la
presentación del libro de A. Montero, la víspera de irse éste para España. Está muy
bien y parece estudia bastante, estaba contento porque aprobó una materia y los
parciales de otras. Algún domingo va hasta casa de los Torrallardona. En Buenos
Aires comienza ahora el frío en vísperas de la primavera. Grandes tormentas en el
sur, frío de bastantes grados bajo cero que llega a Buenos Aires algo, poco, sobre
cero. Esto es todo. La nueva canción de ahí fue un fracaso entre los emigrantes,
jóvenes y viejos. Algún joven dijo que de usar guitarras que las usen por lo menos
eléctricas y que no remeden pasados sentimentalismos italianos, sino en todo caso
a los pops, es más de todos los jóvenes.
Se trata de un comentario.
Sospecho que cuando lleguen estas líneas estará resuelto el asunto Sargadelos. ¿El
hecho de que estén trabajando no significa una autorización?
Recibid todos, veraneantes, jefes del Castro, hijos y Mimina y tú el fuerte abrazo de
Maruja y mío:
Seoane
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Familia Isaac Díaz Pardo

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.

