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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Isaac Díaz Pardo do 28/03/1972
Buenos Aires, 28 de marzo de 1972
Sr. D. Isaac Díaz Pardo
El Castro
Querido Isaac:
Recibí tu carta del 13/III/72, con la que me remites las notas que encontraste de
Tomás Mariño Pardo. Quizás, si vale la pena, yo pienso que sí, deberías hacer tú un
trabajo sobre él, antecediendo la publicación del manuscrito que se encuentra en el
Archivo Histórico de Galicia. Considero que hacen falta trabajos de este tipo que de
alguna manera prueba la preocupación gallega por muchas cuestiones a las que

Galicia, vista desde Madrid o desde otras partes, parece ajena. Es posible además,
que aun habiendo pasado mucho tiempo desde su fallecimiento, queden
descendientes en esa zona que puedan suministrar noticias biográficas.
Me alegro que el joven abogado sea un posible estupendo gerente como tú
anuncias y que pruebe buenas condiciones para el trabajo, dejándote a ti tiempo
para el tuyo personal, dedicándote a otras cuestiones de la empresa que no sean
burocráticas, o relacionadas con dependencias de la provincia o del Estado. A Pilar
y a Valentín le hemos escrito Maruja y yo el día 2, es decir, el mismo día que te
escribí la carta que me contestas. Cuando encontramos en Madrid a Valentín, los
primeros días de diciembre, como antes en Vigo, le dejamos con una enorme
preocupación pues andaba ya mal y lo peor era, es, que él se da cuenta del estado
de salud y se muestra pesimista. La despedida nuestra fue conmovedora,
desgarrante para él y nosotros. A los Rey efectivamente no les hemos escrito aún.
Pensamos hacerlo cualquier día de estos. Trabajo y vamos al cine. En este mes
comienzan los compromisos sociales habituales en Buenos Aires y tendré,
naturalmente, que reducir las sesiones de cine. Es una lástima. En cierto modo es
un gran descanso sobre todo para quien no le exige demasiado porque siempre
encuentra algo bueno en él, como es mi caso. Os felicito por el local de Barcelona y
también que sea Juan Manuel (Castro Teixido) y su mujer (Rosa Galarza) quienes
se encarguen de él. No se me ocurre nada que pueda seros útil, estoy muy lejos de
esa realidad, únicamente que si pensáis hacer exposiciones de óleos, esculturas,
grabados, etc., la sala destinada a esto esté de alguna manera aislada de todo lo
otro que se exponga. Pero supongo que ya lo tendréis todo pensado. Hoy también le
escribo a José que me pidió hiciese la tapa del libro Ribadeo Antiguo. Lo hago con
gusto, pero le ruego me envíe el formato de esa colección porque los libros que se
publican en ella los tengo en la Coruña. También le pregunto por el estado en que
se encuentra el libro que entregué a la imprenta Moret a comienzos de noviembre
del profesor J[erónimo] P[ablo] González, de Canadá, Ensayos sobre la poesía
gallega, o algo así. De aquí poco tengo que decirte. Te recuerdan todos los amigos
comunes. La vida cultural de Buenos Aires comienza ahora. Una noticia de hoy es
que el Teatro San Martín tendrá puestas en escenas simultáneamente cuatro obras
en el día, aparte toda su otra actividad, cine, conciertos, exposiciones, etc. En las
primeras semanas de abril llega Lueiro, de Pontevedra, invitado por la Federación.
Me alegro que venga. En el C[entro] Gallego todo parece estar lo mismo y en el
famoso Instituto Argentino de Cultura Gallega, en el que aparezco como
perteneciente a pesar de haber renunciado antes de irme a esa el año pasado,
tengo noticias de que nada anda, o nada parece que ande.
Te mandaré en estos días el dibujo para la pileta. Te escribiré dos breves cartas
después de la que contestaste que supongo habrás recibido. En una de ellas te
enviaba algunos datos bibliográficos de Francisco Lanza
Un abrazo muy fuerte de Maruja y mío:
Seoane
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