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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Isaac Díaz Pardo do 28/12/1971
Buenos Aires, 28 de diciembre de 1971
Sr. D. Isaac Díaz Pardo
El Castro
Querido Isaac:
Recibí tu carta muy tarde, seguramente por la fecha, fin de año, y los millones de
tarjetas de felicitación de los carteros deben repartir. Estamos, efectivamente,
contentos. Hemos podido ver tres o cuatro grandes películas, tuve que renunciar a
participar en unas muestras internacionales en solidaridad con dos artistas
censurados políticamente en el Salón Nacional y vendí en pocos días algunos

cuadros, venta que nos permiten a Maruja y a mí esperar con tranquilidad que
transcurra el año 72, o gran parte del año. Hice un pequeño retrato de Maruja, que
con el de Picasso hecho ahí, es todo lo que pinté en el año. Aguardo el 72 para
pintar sin descanso. En marzo o abril del 73 haré en Madrid una gran exposición
antológica. Me la pidió González Robles y en estos primeros meses del año
comienza a circular por España una de 30 grabados, que ya le pedí a José Luis se
los enviase a Madrid. Estos son mis planes futuros. ¡Ah! Y preparar las monografías
de Maside y Cao y un estudio sobre Ribas, Max Ramos y Bujados. Te tendré al
tanto de todo. A La Voz le envié 5 nuevas “Figuraciós”. No he visto ni una desde que
salí de ahí, el 19 de noviembre. A la gente de La Voz no debe costarles trabajo
alguno cortar esta colaboración y enviármela por correo aéreo, sin embargo no lo
hacen y nadie tampoco le sustituye. Sé que se publicó la de Piñeiro porque éste me
escribió. Tiene dibujos hasta fines de febrero.
(...)En cuanto a la Argentina quizá te sirviese venir, aún para no ver a médico
alguno, sino para pasar unos meses sin hacer nada. Buda, que es una fuente de
sabiduría, se presenta siempre sentado, descansando no sabe uno bien de qué. Tú
te exigiste demasiado a ti mismo. No trabajabas, te drogabas con el trabajo, que no
es exactamente lo mismo y querías que los demás aceptasen como bueno ese
abuso, por no decirte ese vicio. Nada de jornada de ocho horas. Me alegro mucho
que hubiese tomado la decisión de buscar un jefe de empresa o como se llame. Va
a ser útil a las fábricas y sirve a su ornamentación, liberándote a ti de un trabajo
estúpido pero necesario para la existencia de las mismas. Las fábricas se
beneficiarán con tus otros trabajos.
De Álvarez Blázquez no sé nada y nada de esa libreta que me dices de la Caja de
Ahorros con “ingresos de rico”. ¿Cuál puede ser un “ingreso de rico” y cómo se
controla esto? En Madrid estuve con Laxeiro y con Vidal Abascal. Cenamos juntos
en nuestra última noche de Madrid. A los Rey solamente los vimos en el momento
que fuimos a despedirnos. Salían ese día en “patota” para Zaragoza y acaban de
venir en “patota” de Barcelona.
La noticia sobre Picasso en Vigo es triste, pero todo ahí produce tristeza y
desaliento, todo menos el paisaje. Al poema que me enviaste le falta gracia, poesía,
para estar firmado. No estaría mal como poema anónimo y acompañado de algún
tipo de acción, algo que nunca ocurre ahí, por lo que sabemos. Alonso Montero me
envío efectivamente las notas de Fole sobre el Rivera, pleno de erratas.
Etc. etc.
A José le envío el texto del catálogo de Clavé por si envían la exposición de
Barcelona. Va en gallego y castellano.
Os recordamos siempre y deseamos para ti y los suyos un gran año 1972. A ti
repuesto del todo, nuevamente optimista, sin más ruidos que aquellos con que nos
agobia la civilización. (En este momento siento un ruido colectivo de bocinazos de
autos en la Av. Libertador).
Un fuerte abrazo a todos de Maruja y mío y uno muy especial para ti.
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.
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.

