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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Isaac Díaz Pardo do 07/06/1965
Buenos Aires, 7 de junio de 1965
Querido Isaac:
He recibido tus cartas y Maruja y yo nos alegramos muchísimo de que lo hubieseis
pasado lo mejor posible en las vacaciones que os tomasteis, y, por mi parte, de tu
actividad al margen del descanso, siempre, en cuanto al libro que proyectas. Pero
calma. Por mi parte, no tengo nada que decirte en cuanto al proyecto que me
enviaste. Los gallegos tenemos la manía de la histeria y ahora de la economía, de
agotarlo todo en un tomo que luego no lee casi nadie. Como el título del libro lo
indica se trata solo de la actualidad gallega y el pasado debe estar presente
únicamente en cuanto la condiciona. Con todo lo que es historia, que no es, de este
siglo (1, 2, 3, 4, 5, 6) haría únicamente una síntesis cronológica y una breve
bibliografía para los lectores que les interesasen estos problemas más a fondo. El
libro tiene que ser lo más ágil posible. Pero tú ya lo tienes hecho por lo que leo en tu
última carta y no tengo nada –me parece bueno– que discutir. Yo haré la tapa y los

dibujos que me pides pero debes decirme a donde debo enviarlos. Solo te ruego no
me incluyas para nada a mí en tus peticiones de colaboración a García Sabell y a
Del Riego. Son amigos míos desde hace más de treinta años y yo respeto sus
opiniones cualquiera que sean, como deseo que los demás respeten las mías, y, no
quiero que entre ellos y yo haya malos entendidos. Han hecho demasiado en veinte
años como para pedirles o exigirles nada. Yo nunca les pedí nada de este tipo, ni a
ellos ni a nadie, y perdóname que tampoco ahora quiera hacerlo.
Cuida las colaboraciones y repasa con calma los nombres para las antologías, la de
poesía sobre todo. Está muy bien Lorenzo Varela y Ferreiro, supongo que también
Barros, (se trata de poesía en idioma gallego, se entiende). Pero hay que añadir a
otros poetas que no citas Iglesia Alvariño el primero, su poema “Petöfi”, de Cómaros
verdes, de 1947. Neira Vilas tiene muy poca importancia, a mi juicio, en este género
literario, en cambio sí la tiene para la antología del cuento de que escribes. Dieste,
Fole, Méndez Ferrrín, tú mismo, Mourullo, Neira Vilas, serían los que yo
seleccionase y por el orden que escribe sus nombres.
Lo del Centro Gallego anda con mucha calma y a mí ya me ocurrieron con ese
motivo sucesos desagradables. De Núñez Búa no sé nada. No lo vi desde antes de
tu marcharte. No quiero pensar que también esté incomodado conmigo, pues yo lo
estimo y no se me ocurre como puedes arreglar tu amistad con él sino escribiéndole.
Escríbeme sobre cualquier asunto que se te ocurra. A Laxeiro le hablé ya sobre su
colaboración, la va hacer. Estamos deseando ir a España ojalá sea en octubre,
esperamos que sí. Esta carta va escrita de prisa, para que notes que, de las que
recibo, algunas las contesto con más urgencia. La tuya del 2 la recibí ayer. Correos
trabaja a reglamente. Buenos Aires lo mismo, el dólar subió como impulsado por el
Géminis IV y nadie puede detenerlo en su viaje a no sabemos qué astro, 270 pesos
en el mercado paralelo. Cuando me contestes escríbeme sobre lo que has visto de
pintura, exposiciones, etc.
Un abrazo para Mimina, para los pequeños y para ti:
Luís

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.

