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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Isaac Díaz Pardo do 14/09/1970
Buenos Aires, 14 de septiembre de 1970
Sr. D. Isaac Díaz Pardo
El Castro
Querido Isaac:
Contesto tus dos cartas, 31/VIII y 7/IX. Fui recibiendo las notas que enviaste –hoy el
número de Chan– que te agradezco mucho. Naturalmente que me interesan. No me
niego a reconocer que recibo cartas tuyas, me niego a admitir que consideres cartas
cuatro líneas de saludo y una firma, que son la mayoría. Tengo todas tus cartas

presentes en lugar especial y aparte sobre mi mesa, saturada de papeles, libros,
dibujos, etc., pero en orden, en mi orden. Yo no podría trabajar como tú rodeado de
pequeños cajones, estantes, como en un dibujo de Dalí. No, por mi parte no creo
seas muy ordenado, sino lo contrario –por muchas carpetas individualizadas con
rótulos, que tengas– y bastante desmemoriado. En ninguna carta tuya me dijiste que
habíais hecho sesiones de cine-arte en Sargadelos y en el Castro y ni en tu carta,
donde por vez primera me escribes de ello, 31/VIII, me dices de qué películas se
trata y de si habéis hecho algún tipo de programa para orientar a los espectadores,
etc. como si todo eso no me interesase. Tampoco recibí lo de Tudela, no sé qué es.
Tú dices: “Te envié lo de Tudela”, pero no sé de qué se trata, ni cuál Tudela es, el de
Madrid o el de La Coruña. Y lo peor es que te pregunto todo esto, me quejo, y no me
contestarás quizás nunca a esto porque mi carta, esta, seguramente no va a una
mesa como la mía, supuestamente desordenada, sino a un estante o a un cajón, o a
una carpeta y no vuelve a verse porque crees tenerla sabida de memoria y muy bien
conservada, en cajón, estante o lo que sea, y ya rotulada. Dime al menos qué es lo
de Tudela y cuáles fueron las películas y qué aceptación han tenido. Cuco-rei saldrá
dentro de diez días aproximadamente. Muy buena la colaboración. Era la necesaria.
Y muy bueno un largo poema de Varela. Creo que voy a arruinarme haciendo Cucorei, lo haré de vez en cuando. Hice una serie de pequeñas notas sobre asuntos
diversos. No me refiero en el primer número a Sargadelos ni al Museo, lo hice
extensamente por radio. También me gustaría saber si se extendieron los murales
de Sargadelos como habíamos quedado. Con ésta te envío el artículo sobre el
Museo para el Cuaderno. El sumario era: Arte Gallego contemporáneo y Museo
Carlos Maside que debo hacer yo, según quedamos ahí. Tú harías un artículo sobre
Sargadelos y otro sobre la arquitectura del edificio y Albalat. Por mi parte haría el
Cincuentenario de Nós y tú sobre Diseño Industrial en Galicia (Barcos de pesca “el
Vigo”) aportes interiores de pesqueros, máquinas, etc.,... sobre la mesa de comedor,
el mueble para oficina (ese que aprovecha el máximo la telefonista), máquinas para
cerámica, etc. con fotografías. Luego iría en la sociedad Antología el estudio sobre
arte gallego de R[afael] Dieste publicado en la Revista del C[entro] G[allego] de
Buenos Aires y un apéndice con el trabajo de Alberto Sáchez. En la sección Notas
una (tuya) sobre el IV Congreso de diseño industrial. La declaración del Laboratorio
de Formas la hice en 1968, debe estar en un cajón o carpeta tuya. Aquí tengo sobre
mi mesa, claro está, el sumario, de tu puño y letra, escrito sobre otra mesa, de
común acuerdo, en La Coruña. Siento no poder encargarme de hacerlo yo. Tenía
pensado un cuaderno muy original que fuese el resumen de toda mi actividad gráfica
pero no pudo ser en este viaje pasado por todas las prisas necesarias ocurridas.
Hoy te envío el artículo del Museo. La semana que viene el de arte gallego.
Sabía lo de Baltar. Se lo dijo no sé quién a Lala en vísperas de embarcarse ésta a
España. Me duele muchísimo lo de Paz Andrade, a quién escribo hoy o mañana. Lo
haré naturalmente a Vigo, pues no me dices en qué clínica está en Santiago y
supongo estará en vías de recuperación.
Me alegran las noticias que me das de donaciones para el Museo, de Álvaro Gil, de
la viuda de Ánxel Xohan, de Alonso Montero. Cuando vuelva, no sé cuando, me
dedicaré casi exclusivamente a él, pues hay que hacer algo ejemplar. Te envié el
catálogo de Paul Klee y el afiche de la exposición de Buenos Aires, y un catálogo de
la exposición de Estampa Popular Gallega en Montevideo por correo aéreo
certificado, salió antes de mi última carta, exactamente el 18 de agosto, también el
mismo día que se lo envié a Beatriz, no me dices si lo has recibido o no. Ahora te
enviaré el catálogo y suplemento de la exposición del Bauhaus. Es algo muy
importante. Te darás cuenta por el catálogo.

Un gran abrazo para todos, especialmente para Mimina, José y la gente del Castro,
de Maruja y mío. Y otro fuerte para ti de:
Seoane
Nota: En uno de los cuadernos hechos ahí de “Documentos de trabajo” del Centro
de Diseño, que tú me diste en vísperas de salir de ahí, el de menos páginas, se
anuncia en el índice un trabajo titulado: “I. Díaz Pardo y el Laboratorio de Formas de
Galicia…” en la pág. 103 y el mío, el que yo tengo, termina en la página 102 y no
trae este trabajo. Te agradecería me lo enviases.
S
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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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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.

