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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Isaac Díaz Pardo do 11/11/1972
Buenos Aires, 11 de Noviembre de 1972
Sr. D. Isaac Díaz Pardo
Sargadelos
Querido Isaac:
Te debo la respuesta a algunas cartas, notas, etc. No me llegaron, eso sí, el
catálogo de Clavé, el libro de Blanco Amor si salió, etc. No me los mandes, los
recogeré ahí. En muchos años no se perdió ningún tubo de los grabados que fueron
y vinieron de Buenos Aires a Tokio, de Yugoslavia, a Polonia, a Madrid, este año
mismo de Buenos Aires a Roma y a Tokio, ida y vuelta. Y en cuanto al precio alto de
estos envíos nos podremos de acuerdo en lo sucesivo, pues no tiene por qué pagar

la fábrica o tú algo que está destinado a mí. Nunca se me había ocurrido esto. Te
envié últimamente el álbum Intentando golpear ideas por medio del ingeniero
Temes, de Vigo, a quien le pedí que te viese y te lo entregase. Esta semana salió el
libro Martín Fierro con grabados de madera míos que te llevaré personalmente y por
correo te enviaré el librito de poemas A maior abondamento. También te llevaré otro
pequeño álbum, Martina Céspedes, narración en grabados en madera de una
heroína argentina de las invasiones inglesas. Nosotros marcharemos directamente a
esa en los primeros días de Enero, pues tenemos que acompañar a mi madre que
se va a Asturias. Tiene 86 años y quiere estar en casa de mi hermana una
temporada. De modo que adiós ida a Puerto Rico y a Méjico. Irán a Puerto Rico solo
los grabados.
Para ahí marchó alguien que creo conoces, secretario de “Irmandade Galega” aquí,
que fue de las personas que con mayor tesón se dedicó a divulgar las injurias contra
mí de hace dos años de que, tú sabes muy bien y sin que yo hubiese tenido trato
alguno con él. Pues bien, la noticia es que va a trabajar contigo a Sargadelos.
Noticia que me costó un disgusto y el casi pelearme con alguien que puso en duda
tu conducta con respecto a mí, por suponerte protector de ese sujeto y capaz de
hacerme tu una felonía parecida. A este Mera lo llegaron a echar un día de la
F[ederación] de S[ociedades] Gallegas por insistir en calumniarme. No tienes
necesidad de aclararme nada pues no creo en absoluto esa noticia. Tómalo como
noticia divertida producto de la desocupación mental de algunos.
Aquí estamos todos pendientes de la semana que viene. Esto está políticamente
sobre ascuas. La preocupación es general con motivo del regreso de Perón. Nadie
puede predecir qué ocurrirá. Por mi parte pienso hoy que nada cambia como no sea
el nacimiento de una nueva vida política argentina, distinta, quizá, a la que ahora
remata con este viaje.
Bueno, basta hoy. Anoche vi las espléndidas diapositivas que hizo Lipa Burd de
Sargadelos, del Museo del Castro y para otro día veré las que hizo de los murales
de Vilar de Donas y de los monasterios del itinerario que le hice antes de salir de
viaje. Sintió mucho no verte. Todos vienen maravillados de Sargadelos.
Un gran abrazo para Mimina y para ti de Maruja y mío.
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.

