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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Isaac Díaz Pardo do 10/12/1971
Buenos Aires, 10 de diciembre 1971
Sr. D. Isaac Díaz Pardo
El Castro
Querido Isaac:
Sólo dos letras, llegamos muy bien luego de un retraso de 24 horas entre Madrid y
Río de Janeiro. Pasamos de los cuatro bajo cero a los cuarenta grados de Río. La
llegada a Buenos Aires fue un alivio. Todo el mundo pregunta por vosotros. Yo
respondo a todos. Se trata, naturalmente, de todo el mundo amigo. Ahora te envío la
nota que me hicieron a la llegada Tiene algunos errores, pero puedes conservarla en
el archivo. Como puedes notar entré en el país protestando. De alguna manera hay
que entrar, y aquí las gentes aprovechan la libertad que les dan, por mi parte trato

de hacer lo mismo. Estuvimos con Camilo. Está muy bien, un poco delgado, porque
está estudiando mucho. Muy contento porque ha recibido una carta tuya.
En Madrid estuve con Álvaro, Valentín y Blanco Amor. Alonso enviará dos Souto,
estampas rurales gallegas, y me dio los cuadros que llevó Mimina, a quien le di
instrucciones para que se las participase a José. Esto es todo. Regresé muy
contento. Estoy contento. Veremos lo que dura. Haz que me envíen por correo
aéreo los recortes de mis dibujos de La Voz de Galicia con la fecha de publicación.
Un gran abrazo de los dos para ti. He escrito mal y con una letra mala, la mía de
siempre. Otro abrazo:
Seoane
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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.

