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Notas do editor:

Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Isaac Díaz Pardo do 26/12/1966
Roma 26-Xll-66
Sr. D. Isaac Díaz Pardo
Magdalena
Mi querido amigo:
Estoy en Roma desde hace unos días y desde Méjico al menos siempre me propuse
escribirte sin en que ningún momento, por una u otra razón, lo hubiese hecho. No sé
en donde, en Nueva York o en Alemania, nos enteramos por una carta de Mimina de
que estabas en Magdalena y lo sentimos mucho porque este viaje que hicimos
Maruja y yo proyectábamos hacerlo con vosotros dos en la parte europea. Ahora
mañana o pasado marcho a Madrid. No sé el tiempo que estaremos en España.

Estoy muy cansado y sin ti, sin las discusiones diarias a que me sometías, creo que
España no es lo mismo. En Méjico estuve con Luis Soto e hice algunos proyectos
con él referidos a Galicia. Escríbele. Méjico es un desastre en el terreno político
referido a Galicia y todo se le debe a Prada y compañía. En París estuve con
Martínez y con Alvajar. El primero parece estar muy contento con el porvenir de
Ruedo Ibérico. Estuve alrededor de una hora con él. Te escribiré con más tiempo
sobre todas estas cuestiones o hablaré personalmente contigo de ellas si regresas a
España en el próximo mes. ¿Para qué quieres que me ocupe de Sargadelos si tú
piensas quedarte residiendo en Magdalena? A mí me interesa este asunto en la
medida que tú estés comprometido con él, si no.... creo que renuncio a Galicia. He
luchado como pude por ella desde estudiante, hace casi cuarenta años y no puedo
más. No se puede luchar con molinos de viento. No hay Quijote que resista la
realidad. Y la realidad es que un país cuya dirección está en manos de los Barrié de
la Maza en el caso peor y de los Fernández o los de “Pescanova” en el mejor, solo
noto por la mediocridad con ideas trasnochadas y con un pueblo desgraciado e
indiferente incapaz de iniciativas. En este viaje he visto todo lo que pierde de hacer
Galicia por la mezquindad de sus hijos afortunados. Por mi parte renuncio a todo.
Allí la dirige Barrié de la Maza, un mentecato afortunado de La Coruña y en Buenos
Aires capital de la emigración gallega un sujeto como Mourente por la traición, no
sólo de Estévez, sino del mismo Villamarín. No sé puede juzgar al margen de unas
elecciones del Centro Gallego ponga a candidato una persona que no es......, como
quedó. Escríbeme pronto el jueves o viernes a Madrid. Al domicilio de la hermana de
Maruja, a mi nombre. Es Avenida Ibáñez de Ibero nº 1-2 –Madrid 3. Escribe con todo
cuidado. Más tarde te mandaré la nueva dirección si consigo departamento. Creo
que estaré poco tiempo en España. Expongo en Alemania, En Bonn el día 12 de
enero.
Un gran abrazo para Camilo y para ti. Saludos a todos los amigos:
Seoane y Maruja
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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.

