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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Isaac Díaz Pardo do 10/03/1972
Buenos Aires, 10 de marzo de 1972
Sr. D. Isaac Díaz Pardo
El Castro
Querido Isaac:
Contesto a tus dos últimas cartas. La primera, 23/II/72, en la que me envías
fotocopia de una de Blanco Amor en la que quiere que le ilustre las farsas y le haga
la tapa de la edición. De acuerdo, pero no tengo las farsas, y tampoco, aquí, Cartas
a Lelo para sujetarme al formato y poder hacer la tapa. Tendrías que enviarme dicho
formato y copia de las farsas o de las partes de ellas que consideres ilustrables
descritas muy escuetamente de cada una de ella. A Blanco Amor le escribí hace

días felicitándole por la designación de numerario en la A[cademia] Gallega.
La segunda carta del 1/III/72. Te agradezco la noticia del descubrimiento de los
dibujos inéditos de Castelao en La Habana y, en cuanto al parentesco de esos
originales con dibujos de Souto y Laxeiro no me sorprende. En los dibujos hechos
en los álbumes de guerra, partir de éstos, se nota la inquietud de Castelao por
cambiar su línea tradicional, la continuada y producto de estilizaciones que procedía
de su lejano modernismo y usar el claroscuro y la línea quebrada. Souto, con sus
centenares de dibujos hechos para las publicaciones más dispares en el 36 y 37,
debió impresionar a Castelao, con Laxeiro coincide en esa admiración a Souto. Está
muy bien visto de parte tuya. Goya fue la gran admiración de Castelao en ese
periodo pero sobre todo el Goya ácido de las leyendas a sus caprichos. Me gustaría
que le dijeses a Neira Vilas que hay en La Habana y hecho para la casa particular
de Álvarez Gallego debe haber un mural mío ejecutado por Arranz que creo que es
una de mis mejores obras de éste carácter. Quizá se conserve por el material. Había
sido ya ordenado colocar por Álvarez Gallego no sé en qué parte de sus casa. Me
gustaría saber qué fue de él. Álvarez Gallego estaba muy contento de esa obra, lo
mismo que Arranz de su ejecución Está comenzando ¡al fin!, el otoño en Buenos
Aires. Dos veranos seguidos es mucho. Trabajo bastante y no salimos de casa más
que para ir al cine, reunirnos alguna noche con algunos amigos, o ir a casa de mi
madre. Esto es todo. Me debes carta.
Un gran abrazo de los dos 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.

