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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Isaac Díaz Pardo do 31/01/1974
Buenos Aires, 31 de Enero de 1974
Sr. D. Isaac Díaz Pardo
Sargadelos
Querido Isaac:
Recibí tu carta el 20 de este mes, y, como escribes habitualmente, “tomo nota de
todo lo que me dices”. También recibí tus notas y cartas anteriores acompañadas de
distintas fotocopias, entre ellas la de la carta de Patiño referida al fallecimiento de
Lugrís y la del artículo de Corredor Matheos sobre mi pintura publicado en Bellas
Artes, cuyos envíos te agradezco. Recibí asimismo una carta de Villafranca
agradeciendo mi recuerdo sobre su labor de diseñador en Compostela, en

Comunicacións mesturadas, y refiriéndose a Lugrís. Quizá de los que quedan en
Galicia, aparte de Villafranca que no sé hasta qué punto le conoció en Madrid, el que
mejor puede hacer algo sobre él es posiblemente Rafael Dieste, pues fue
colaborador de éste en la empresa más importante en que participó seguramente
Lugrís, las “Misiones Pedagógicas”, y gran amigo de él. Yo le debo un bello poema
que me dedicó con motivo de la exposición de grabados de La Coruña. Por mi parte
me alegro mucho de haber hecho en su momento un canje con Patiño de un cuadro
mío por un “collage” suyo y quizá algún día escriba algo sobre él. Desde luego lo
haré en la monografía sobre Maside que publicaré aquí este año. De momento no
puedo hacer nada más, mi homenaje sería personal. De Patiño recibí varias cartas
con anécdotas de él y noticias de su entierro. Sobre mi pierna puedo deciros que
estoy totalmente restablecido y, en cuanto al calor, como ocurre siempre con el
clima de Buenos Aires, varía por días. Estamos pasando un verano bueno,
alterándose tormentas con jornadas de lluvia torrencial, días frescos y otros de calor.
Por aquí estuvieron Costa Clavell y Fernando Mon casi al mismo tiempo, y estaban
sorprendidos del buen verano de Buenos Aires. Las consideraciones sobre el clima
de un país también resultan ser personales. El día peor de nuestra vida resultó ser,
para Maruja y para mí el que pasamos en Lestedo, cerca de Santiago, y desde
luego el calor de Río en Brasil que supera cualquier calor. Esta vez en Buenos Aires
lo sufrimos dos o tres días, los de nuestra llegada y alguno más entre tormentas,
como dije, y días agradables. Últimamente pasamos unos diez días en Tortuguitas,
en una finca de Sofovich y regresamos el lunes día 28. Gozamos de una lluvia
torrencial e hice bastantes dibujos.
En este momento resulta una sorpresa el movimiento cultural veraniego de Mar del
Plata. Exposiciones de arte, estrenos cinematográficos y más de ochenta
espectáculos, muchos de ellos, teatro, que funcionan en carpas inflables,
climatizadas y trasladables, una novedad extraordinaria iniciada en Buenos Aire y
que se instalan en plazas públicas o en terrenos baldíos. En cuanto a todo lo otro
con un año económico que anuncian bueno, está transcurriendo tal como lo
preveíamos. Se repite la historia. Desde Madrid me llegaron dos notas en fotocopia,
sobre José Suárez, publicadas en La Región de Orense. Una de J. Vázquez Jimeno
bastante buena, muy personal, y la otra, de Segundo Alvarado, más referida a su
actividad y fallecimiento. Sospecho que se suicidó. Había intentado hacerlo
cortándose las venas hace un año o poco más en un sanatorio de Orense y trató
esto mismo, dijeron, de perderse entre la nieve de los Pirineos. En el segundo tomo,
si lo hago, de Comunicacións mesturadas incorporaré una nota que hice sobre su
labor a raíz de su vuelta del Japón.
Un gran abrazo de Maruja y mío para Mimina y para ti.
Seoane
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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.

