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Notas do editor:

Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Isaac Díaz Pardo do 12/08/1968
Buenos Aires, 12 de agosto de 1968
Sr. D. Isaac Díaz Pardo
El Castro
Querido Isaac:
Recibí tus dos cartas y el recorte de tu artículo para La Voz de Galicia que te
agradezco mucho. La retrospectiva fue, efectivamente, un éxito no esperado en las
proporciones que alcanzó y ahora estoy exponiendo grabados en una galería
también nueva, “Galería Perla Figari”, también muy bien. Después de esto me

preparo para marchar para esa en octubre y trabajar ahí. Esta temporada, para los
actos del Día de Galicia, estuvo Celso Emilio Ferreiro, estuve con él dos o tres
veces. En general en conversaciones privadas muy bien, no pude escuchar sus
conferencias por coincidir con mi exposición y se marchó finalmente sin despedirse.
Creo que convenció a los organizadores de los Juegos Florales que traigan a
Méndez Ferrín. Me parece que fue un buen consejo. También estuvo en ésta el
catedrático de Valladolid José Luis Varela, nacido en Orense, creo, invitado, por el
Centro Gallego dando conferencias sobre Rosalía y Valle Inclán y alguna otra más.
No tuvo demasiado público –creo que en una de ellas dijo que Rosalía había escrito
sus Cantares Gallegos muy bien y para siempre, que las páginas de ella no se
sentían en esta época del desarrollo gallego. Parece ser que se trata de un
catedrático elocuente con capital en Valladolid. No puedo escribirte demasiado
sobre esto pues estuve al margen de los actos, en gran parte por coincidirme en
horas con mi exposición. Te envío un recorte de Correo de Galicia para que te
informes de noticias inusitadas en relación con la revista del Centro Gallego. No vale
la pena, a mi juicio, ni comentarlas. Cada uno debe procurar ser él y lo mejor posible
y que los demás hagan lo que quieran. Algunos –no tienen remedio– nacieron para
ganarse la vida como chacales, alimentándose del cadáver de los caídos. Parece
quedar muy bien la parte de la obra de Sargadelos. La enseñé a muchos amigos por
el recorte y las fotos anteriores que me enviaste. Este año Buenos Aires continúa sin
invierno. Niebla, humedad y apenas lluvia y frío. Llueven OVNIS. Según un
científico, creo que físico español, se espera antes de fin de año una invasión de
OVNIS que comenzará por esta parte de América. Si ocurre antes de nuestra
marcha y funciona el correo os comentaremos.
Grandes abrazos a todos, a Mimina, Camilo, Rosendo, Mariluz, todos y para
vosotros dos uno grande de Maruja y mío:
Seoane
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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.

