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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Isaac Díaz Pardo do 23/07/1970
Buenos Aires, 23 de julio de 1970
Sr. D. Isaac Díaz Pardo
El Castro
Querido Isaac:
No tengo respuesta tuya a ninguna carta mía, las dos o tres que escribí desde que
llegué. Te limitas, simplemente, a enviar unas notitas nada más, acompañadas de
recortes que te agradezco mucho. Mi última carta, acompañando al original del
cartel para el Museo, es del día 29 de Junio que no me contestaste y tampoco la
anterior, del 9 de junio. No sé por ejemplo si han salido los libros de Casal, Casado y
la tesis de la señorita de Lugo sobre Sargadelos. Estaban imprimiéndose alguna de

las tapas cuando salí de ahí. Comprendo muy bien tus prisas, pero envía algunas
noticias.
Por aquí están Basilio Losada y Naya. Losada muy bien, pero Naya actúa como
funcionario, a las preguntas de los periodistas que pueden suponer cierto riesgo,
libertad de prensa, opinión, etc., responde invariablemente que le perdonen pero él
no puede opinar, porque, claro, es funcionario. En Montevideo están contentos con
las exposiciones. Yo debo ir allí el día 30. Aquí estoy trabajando bastante para la
exposición de septiembre y tengo mural nuevo que hacer. Trabajo también en la
monografía de Maside Laxeiro regresó al cerrar su exposición, debe estar en Vigo,
tenía prisa en llegar a Galicia, según me contó Lala, porque se estaba organizando
una gran muestra de pintura gallega en Pontevedra. ¿Qué hay de esto? En el
Museo de aquí se exponen durante este mes 170 obras de Paul Klee, una gran
exposición. Te enviaré el catálogo y el cartel para la cartelera de Sargadelos. El 1º
de septiembre se inaugura la exposición de Bauhaus con más de 2.000 piezas,
abarcará todo el Museo, es la más grande que se realizó hasta la fecha, estuvo
abierta en Alemania, París, Chicago, viene aquí, va por último a Tokio y vuelve a
Alemania para convertirse, con toda esa obra, en Museo. Vente en septiembre y de
paso estudias lo de Magdalena. Tenemos sitio para ti en el departamento al que
añadimos ahora una nueva habitación, una habitación especie-poop, algo ya
pasado, con dos camas. Podéis venir Mimina y tú. Mucha gente desea verte y puede
ser útil que vengas. Por esas fechas se celebra también la Segunda Bienal de
Grabado, de Buenos Aires.
Muy buenas tus notas. En lo único que no estoy de acuerdo es en la petición a las
Academias de Historia y de Bellas Artes. No tienen nada que ver con el problema.
Quienes deben intervenir son el pueblo de Santiago, o mejor, el de Galicia y otras
actividades. En cuanto a la cita que hace remontar la feria al siglo XII, es posible,
que como feria pueda ser anterior, aunque no se conserven documentos. Pero más
importante es saber que fue, con toda seguridad, un bosque sagrado céltico, por eso
han hecho aparecer allí la estrella del Apóstol. Es decir, que allí vienen reuniéndose
multitudes desde la prehistoria, antes, naturalmente, del siglo XII y antes también del
descubrimiento del Apóstol. La historia se fundamenta con algo más que con
documentos, con la imaginación, la que les falta a los concejales y al alcalde
compostelanos. Todos ellos parecen no saber qué es Santiago, ni qué significa
realmente.
Bueno, en la carta anterior te escribía sobre la película de Buñuel La Vía Láctea y la
calle de las Huertas y el callejón de “La Tumbona”, aparte de otras cuestiones.
Escríbeme con calma. Contesta a la del 29 Junio donde yo replico alguna afirmación
tuya y dime sobre el cartel y por favor envíame los libros.
Un abrazo para todos, Mimina, familia Rey, Rosendo, José, José Luis, Ángel, etc.
[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.
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