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Notas do editor:

Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Isaac Díaz Pardo do 11/09/1964
Buenos Aires, 11 de septiembre de 1964
Sr. D. Isaac Díaz Pardo
El Castro
Querido Isaac:
Te envío dos notas publicadas en Galicia, una sobre tu exposición de La Coruña,
que hizo Mariví con las notas que tú me enviaste y otra contestando a la Srta.
Cristina Amenedo sobre el idioma. Acabo de recibir la preciosa monografía sobre
Arranz, muy bien presentada y con un estupendo prólogo tuyo. Muestra cuanto se
puede hacer en Galicia tan pronto alguien se decidiese a proyectar y a crear. Te

ruego le digas a Moret esto mismo. Le hablaré a Arranz por teléfono y está
emocionado. Es un espléndido gesto tuyo que hay que agradecerte. Yo estoy
haciendo un mural con él para un edificio del barrio Belgrano de unos sesenta
metros cuadrados. No recibí la nota de Bozal de que me hablas. Seguramente se te
traspapeló. Bueno, esta es una carta rápida con el solo fin de felicitarte por la
monografía de Arranz. No quiero recordar en ella los cuervos marinos de la playa de
Gandarío, ni los manzanos que se divisan desde tu estudio, ni la niebla que matiza
el color del Breamo. Tampoco quiero recordar a todos los amigos comunes que
estarás viendo casi a diario. No quiero ponerme nostálgico. Que sería lo natural. Lo
antinatural para uno es tener permanentemente los rayos de la verdad en la mano,
presumir de una dureza que no poseemos y vivir al margen de la desgracia común,
sin tratar de hacer, con poco, lo que uno puede. Veintisiete años, o no sé cuantos,
en mi caso, de vida antinatural. De todas maneras en nombre de Maruja y mío
recorre un día con la mirada el mar que se divisa desde las murallas de la Torre y
luego la ciudad, Galicia, hasta donde puedas. Un gran abrazo de Maruja y mío para
Mimina, Camilo, Rosendo, Xosé y para ti:
Seoane

Colabora

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.

