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Notas do editor:

Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Isaac Díaz Pardo do 14/05/1969
Buenos Aires, 14 de mayo de 1969
Sr. D. Isaac Díaz Pardo
El Castro
Llevamos algo más de una semana en Buenos Aires. Volvimos a nuestra vida
habitual y andamos, como puedes imaginar, de un lado para otro, de cena en cena,
de casa de amigo en casa de amigo. Me preguntan por ti, por vosotros, y a todos les
damos noticias, las que podemos. Nosotros pasamos en esa unos meses
espléndidos, de lo que estamos agradecidos y en los que una vez más se puso a
prueba la generosidad de Mimina y tuya. El lunes hicimos el poder, Maruja y yo, a
nombre tuyo y de José Luis, para adquirir el departamento de la Torre Coruña, se

trata del que está en el piso 6º, izquierda, que da al Paseo de Ronda, es decir, el
lado contrario de la casa donde vive Dieste. Ayer giramos por intermedio del Banco
Santander 700.000 pesetas. En la administración dijeron que se entregaba al
contado al 50% y el otro 50% en 18 meses. Cuesta en total 1.100.000 pesetas.
Antes de fin de año giraremos el resto. Creo que todo está en orden, pero, si por
cualquier motivo hace falta más dinero inmediatamente me lo escribes. Supongo
que el poder y el dinero estarán ahí dentro de ocho o diez días. El poder lo envía
Palazón, ayer mismo debió haber salido, por valija diplomática.
El sábado a la noche estuvo Camilo en casa y le entregamos las 10.000 pesetas.
Está muy bien y parece seguro de sí mismo. Le informaremos de vosotros, de las
reformas de la fábrica del Castro, del estado del edificio de Sargadelos y lo que
sabíamos de la construcción de la casa del pazo. Le hablamos de vosotros, de
Rosendo y de José, de Mariluz, de las tías, etc. Todo cuanto recordábamos que
pudiera interesarle se lo participamos. El, me habló de la asamblea y nos dijo de la
actuación de Sofovich. La confirmó luego éste y me expresó que te enviaría uno de
estos días una larga carta sobre su transcurso. En el Centro Gallego renunciaron
Mourente y todos los suyos a raíz de la visita del ministro, y las agrupaciones
opositoras parecen continuar unidas. De momento Villamarín y los ex pertenecientes
a la agrupación Galicia se quedaron sin el nombre de esta. Villamarín, por supuesto,
amenazó, antes de irse a España, (parece que se encuentra por ahí) con terminar
para siempre con las actuales agrupaciones vencedoras “aunque tuviese que cerrar
el Centro Gallego” (palabras, según parece, textuales). Quien no renunció fue José
Blanco Amor, que servilmente mendiga el puesto a los actuales directivos. Quisiera
que me mandases de ahí, me acuerdo por José Blanco Amor, de Naya, los trabajos
de éste sobre las galerías coruñesas y las cartas de Murguía a su hijo. Te
agradeceré el envío. Las cabezas de V[alle] Inclán, Unamuno y Castelao gustan
mucho pero no les recomiendo a nadie que las traiga. Recibid tú, Mimina, José y
Mariluz, que suponemos estará ahí, un abrazo de Maruja y mío y para José Luis,
Ángel, Marentes, etc., el saludo nuestro:
Seoane
Aparte, y por correo aéreo, te envío el dibujo para la tapa del Catón.
La empresa que se encargó de enviarle el cajón a Inés Canosa no le envió el
conocimiento de embarque y ella no sabe, no puede saberlo, si llegó o no al
aeropuerto de Buenos Aires. Por favor, ocúpate de esto. Quizás Marentes debe
saber algo de esto. S.
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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.

