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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Isaac Díaz Pardo do 25/03/1968
Buenos Aires, 25 de marzo de 1968
Sr. D. Isaac Díaz Pardo
El Castro
Mí querido amigo:
Sospecho que debes haber recibido una carta mía de fines del mes pasado y de la
que no obtuve respuesta. Supongo estarás muy ocupado con tu trabajo de siempre
y en Sargadelos. Por mi parte preparo la exposición retrospectiva de julio que
espero tenga algún interés, sólo espero, y estoy a punto de ilustrar por mi cuenta
dos breves cuentos de Kafka con grabados de madera y con destino a presentarlos
en la muestra. Laxeiro salió hace dos días para Madrid. Tiene su exposición en abril,
en Biosca. Fui a despedirlo a Iberia y sentí un poco de envidia. Me gustaría estar ahí
y aquí al mismo tiempo. También ayer recibimos las jarras de los personajes
medievales que estuvieron en el puerto cerca de dos meses por las vacaciones de

los vistas, la tranquilidad del despachante de aduanas –hace falta un despachante
para las gestiones– que me parece muy ducho en estas cuestiones de porcelana,
etc., pero al fin han llegado muy bien. El primero, el único que las vio hasta ahora
fue Sofovich que le gustaron mucho. Desearía que me mandases lo más pronto
posible el precio de ellas, puesto el envío en Buenos Aires, para posibles encargos,
pues creo que algún amigo va a querer hacerlo. Te envío un artículo publicado en La
Nación sobre Galicia de J[osé] B[lanco] Amor, parece ser el primero de una serie. Te
iré mandando los que publique. Prometen ser muy interesantes. Por ello te darás
perfecta cuenta del paraíso que habitáis. Resulta tremendo saberse repentinamente
ciego, incapaz, de percibir progreso en un país, el no haber notado la abundancia de
cuartos de baño, cocinas de gas, autos, etc., de que habla en el artículo. Los
gallegos resultan enemigos del progreso, emigran seguramente por no poder
soportar tanto confort en la propia tierra y marchando a países más atrasados como
los del norte de Europa. En cuanto a la revista del C[entro] G[allego] parece ser que
Del Riego renunció a la corresponsalía, no tengo la confirmación de la noticia, y que
fue designado, va a ser designado, Naya. Que con éste ya habló J. Blanco Amor.
Por mi parte siento la noticia. Del Riego era una garantía para todos nosotros, no así
Naya, que cada día resulta más confuso. De Bonn, de la exposición en el Museo,
tengo muy buenas noticias. Recibí críticas extremadamente elogiosas, espero que la
venta esté de acuerdo con ellas.
Esto es todo. Escribe. Envíame los precios de las jarras, noticias, etc. Un gran
abrazo de Maruja y mío para Mimina, Xosé, Rosendo y para ti:
Seoane

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.
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