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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Isaac Díaz Pardo do 17/12/1962
Buenos Aires, 17 de diciembre de 1962
Sr. D. Isaac Díaz Pardo
El Castro
Querido Isaac:
Recibí tus cartas de evocaciones magdalenianas y es posible que tengas razón de
querer volver si quieres escapar de la historia y del mundo actual. Nada más
tranquilo y mortal que Magdalena, aún por hacer y con mucho suelo a su alrededor
jamás pisado por nadie. Nosotros en cambio proyectamos nuestro viaje para febrero
o principios de marzo hacia Suiza primero y luego a España. Estamos arreglando

nuestros asuntos en ésta y ya ni siquiera nos conmueven los “planteamientos” que
se suceden y los remiendos económicos que se proyectan. Quisiéramos verte en
Suiza o España mejor que aquí. Nuestra primera salida es por diez meses o un año,
no sabemos bien. Tampoco sé bien que es lo que puedo hacer en este tiempo, pero
trataré de hacer algo. Sobre todo me gustaría mucho trabajar en algo útil a Galicia
de donde no tuve más noticias que las cartas últimas de Carmen y Dieste, aparte de
la tuyas. Deseamos salir de aquí. Esto se torna cada vez más irrespirable y no
existen posibilidades de cambio. Naturalmente es el paraíso de los pagarés y de los
cheques a cobrar con plazos diferidos. Nadie o casi nadie paga. Supongo que
tendrás noticias de la extensión de la crisis. Pero dejemos esto. ¿Qué fue de las
noticias de Galicia que prometiste mandarme? Supongo que habrás tenido tiempo
para ocuparte de enviarlas. De todas maneras si tienes algún rato libre durante el
mes que viene envíame algunas que pueden utilizarse en la radio. La única que
llegó que la de que la Academia designó miembro correspondiente a Víctor Luís
Molinari. Felicita a los académicos que encuentres. Es una gran noticia que revela
una finísima percepción de esa corporación de lo que ocurre y se hace en Buenos
Aires. Ya eran académicos además de Molinari, Estévez, Villar y Cándido González.
Prueba además la prodigalidad de que son capaces.
Estos días salieron los libros de Neruda y Alberti ilustrados por mí y creo que
resultan más importantes que los de Unamuno y Lorca. Me gustaría que los
viésemos juntos. ¿Cuáles son tus planes? ¿Cómo está Mimina y los niños? Por lo
de pronto quiero que recibáis Mimina y tú, de Maruja y míos, nuestros abrazos y
felicidades en las próximas fiestas y entrada del año próximo. Ojalá sea un buen año
para todos el de 1963. Si es posible que nos encontremos ahí, en El Castro, todos
juntos. Mientras tanto recibe un fuerte abrazo de tu amigo:
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.

