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Notas do editor:

Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Isaac Díaz Pardo do 03/02/1971
Buenos Aires, 3 de febrero de 1971
Sr. D. Isaac Díaz Pardo
El Castro
Querido Isaac:
Contesto tus dos cartas, la del 18 y la del 19 del mes pasado, acompañada ésta con
la copia de la carta que enviaste a Irmandade Galega y que te agradezco. También
las consideraciones que hacer acerca de la canallada de los colaboradores de A
Nosa Terra.
Pero no puedo olvidarlo. Los que hicieron saben que mienten y lo hacen con la
finalidad de ofrecer a los lectores de la publicación una imagen mía que convierte en

dignos a cualquiera de las gentes que hemos despreciado siempre. Estos días sale
impresa una carta mía a los lectores de A Nosa Terra. No puedo callarme. Sólo yo
sé a cuanto renuncié –no me pesa, no fui el único– por ser leal a mis convicciones.
Pero dejemos eso. Me limito a contestar.
En alguna de las “boutiques” de esta zona de Buenos Aires están vendiendo
algunas piezas de Sargadelos y se refieren a ella como porcelana portuguesa. Por
ejemplo, la paloma de San Andrés de Teixido, ¿no sería útil ponerles un sello de
Galicia? Me enteré anoche por la mujer del Ingeniero Lifschitz. Maruja o yo, o los
dos, pensamos ir a esa “boutique” solamente para ver las piezas que tienen y los
precios, simplemente por curiosidad. ¿Tenéis aquí alguna gente o las traen
particulares? No tengo la dirección de Goldstein en Alemania y solo va a estar un
mes exclusivamente para el tratamiento, en todo caso lo mejor será enviarlo a
Buenos Aires del modo que él diga a su regreso. Recibí carta de María Xosé de
Vigo. Me envió la invitación y el catálogo y la nota de El Faro de Vigo. En mi
respuesta, hoy, le digo que te dé cuenta a ti de todo lo referente a la exposición. Has
hecho bien en no permitir que rebaje nada de la comisión que corresponde a la
galería con motivo de la venta al museo. También quisiera que tú la obsequiases
con un grabado mío, lo mismo si te parece, a la mujer de Pousa, que creo es la
socia.
Supongo que estará ya Palmás en El Castro. Ponle al tanto de lo que ocurrió aquí
con estos señores de Irmandade Galega. Creo que conoce la primera parte y
encontró a Dapresa y le dijo lo que ocurriera en El Castro. A todo esto ni en el
órgano de Irmandade ni en el que dirige, se dijo nada del Museo. Les debe parecer
normal que se inauguren museos en Galicia o algo que a Galicia no le hace falta.
Nosotros iremos tan pronto se inaugure en el Museo de Arte Moderno de esta
ciudad una exposición retrospectiva de grabado mía, será en los primeros días de
abril y expondré unas 150 obras, entre grabados en madera, en metal, estarcidos y
serigrafías. Unos días después saldremos para Europa. A Álvaro Blázquez le envié
cinco estampas de muiñeira para serigrafiar. Ya mandó acuse de recibo. Parece que
le gustaron.
Lástima cuando lleguemos estarás animado y fuerte para discutir. Para entonces
habrá salido el discurso de Dieste.
Abrazos muy fuertes de Maruja y míos para Mimina y para ti de:
Seoane
N. La dirección de Vilanova es: Lamas Carvajal 30 -3º- Orense.
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Agradecementos

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.

