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Notas do editor:

Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Isaac Díaz Pardo do 09/06/1970
Buenos Aires, 9 de junio de 1970
Sr. D. Isaac Díaz Pardo
El Castro
Querido Isaac:
Llegamos el sábado a las 11 de la mañana hora argentina a Ezeiza y nos esperaban
un núcleo de amigos. El resto del sábado, la tarde, lo pasamos con mi familia,
primera parte, y durmiendo desde temprano. El domingo vinieron amigos a casa.
Muchos preguntas sobre vosotros de Scheimberg, Lipa Burd y Esther y los Lifschitz.

Contestamos a todas. El lunes, ayer, estuvimos pendientes de la radio. Onganía
cayó sin pena ni gloria. Creemos que el pueblo se alegró, nosotros desde luego.
Esto es todo en poco más de dos días. Los amigos me presentaron un programa de
catorce películas que por lo visto resulta indispensable ver, encabezadas por Z y La
caída de los dioses que llevan muchas semanas en cartelera.
Antes de salir de ahí hablé con Martínez Barbeito, quien enviará, dijo, más obras
para el Museo. El dibujo de Maside fue una primera entrega. El viernes, nos ofreció
una comida Álvaro Gil en su casa, en la que estuvieron presentes Felipe y Totora,
los Rey y Paz Andrade. Álvaro Gil dona un Frau, el pintor vigués de la generación de
Maside, y un Grandío. Está entusiasmado con el Museo. Se trata de una donación
inmediata, independientemente de las otras. Felipe Armesto dona la caricatura de
Prudencio Canitrot hecha por Castelao, a cambio de otra, de Cousas da Vida, que
Valentín prometió darle. De recoger las obras donadas por Álvaro Gil quedó
encargada Beatriz Rey. Fue una comida muy simpática en la que todos parecían
unos vendedores del rastro o del Mercado de las Pulgas.
Cenamos en vísperas de venirnos, el jueves, con Chávarri y María. Muy bien, pero
por conversaciones que tuve con otras gentes, cuidado con envolverse con
sindicatos. Nadie quiere saber nada de éstos. Quizás se pueda trabajar con Chávarri
al margen de éstos. A mí continúa pareciéndome leal y buena persona. Esto es
todo. Te escribiré con más calma e informándote de lo que pueda. Estoy
exponiendo, no sabía, en Rosario. Te enviaré catálogo.
Un abrazo a todos, a Mimina, a José, a José Luis, Ángel, etc., y especialmente a
Carmen y Rafael que suponemos de regreso de Rianxo.
Uno fuerte para ti de:
Seoane
Nota: Laxeiro está exponiendo en Art Gallery de aquí. Hablé por teléfono con él. Nos
veremos hoy. Llegamos a tiempo, te lo digo antes, para presenciar el nuevo golpe
de Estado. La gente está optimista, del pueblo, se entiende. Esta vez parece ser que
las ideas foráneas procedían de España y contra esas ideas se habían sublevado
en 1810.
Te envío esta cita de LE CORBUSSIER que creo muy interesante para un próximo
Congreso de diseño y para L[aboratorio] F[ormas]: “Ustedes ríen porque registro el
molino de viento de hierro, ese molino que gira por todas partes en la Argentina al
lado de las casas. ¿Piensan que lo denunciaré por no estar diseñado, en dórico,
gótico, corintio o toscano y ser simplemente ferretería?
Nuestras casas serán correctas cuando concuerden con el molino de viento, que es
un hecho honesto”
Le Corbusier-1929.
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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.

