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Notas do editor:

Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Isaac Díaz Pardo do 18/02/1974
Buenos Aires, 18 de Febrero de 1974
Sr. D. Isaac Díaz Pardo
Sargadelos
Querido Isaac:
En tu poder una carta mía del 31 del mes pasado. Contesto la tuya del 5 de este
mes. Vilanova me contó que había estado contigo en Sargadelos. Llegó muy
contento de las atenciones que le dispensaron todos los amigos en Galicia. Me
interesa mucho lo que me dices del éxito del libro de Dieste que fue escrito a
solicitud nuestra para “Camino de Santiago” de la Editorial Nova. La escribiré
felicitándolo. Siento mucho lo de Pérez Ardá. Como tú sabes fue desde estudiante

un buen amigo mío y estoy de acuerdo con lo que escribiste en tu carta. También le
escribiré. Me alegro de que Laxeiro exponga en la galería de los amigos de Xosé, es
un grupo de gente inquieta que es algo que necesita La Coruña. Por mi parte
comienzo a trabajar. Volví, aparte, muy deprimido de Galicia y sin ganas de hacer
nada pero estoy repuesto de todo, física y moralmente. No me acostumbro a la idea
del fallecimiento de mi madre. La noticia de la muerte de Vicente Otero no me
sorprendió, pues fue a verme dos o tres veces al sanatorio, por entonces dormía y
vivía en él y era ya un cadáver. Fue un hombre muy egoísta pero que yo sepa fue
cordial con todo los que conocía. De estudiante fui amigo de él y de su hermano
José que murió en El Ferrol, incluso era pariente no demasiado lejano, nuestro, por
mi madre. La tapa del catálogo de Patiño hecha en el taller de serigrafías vuestro
quedó muy bien. Yo había hecho una témpera en el 71 para iniciar este tipo de
impresión que nunca se hizo, y simplemente como prueba para intentar trabajos
más importantes. Hoy le contesto a Buxán sobre una exposición de Jacobson,
alguna de cuyas obras conozco de reproducciones, para una muestra en el Museo.
Le respondo que no opino más sobre nada que se refiera a él. Es una decisión que
tomé ahí y que te la participé verbalmente. Fue una de las causas de mi depresión
superada. De modo que no hablemos más sobre esto.
Espero que estéis pasando ahí un buen invierno, aquí tenemos un verano excelente.
Estuvimos unos quince días en Tortuguitas en una quinta de media cuadra que tiene
Sofovich, en una casita pequeña y preciosa que tiene para huéspedes. Lo pasamos
muy bien. Yo dibujé bastante.
Un gran abrazo de Maruja y mío para Mimina y para ti. Otro para Xosé y María a
quienes les escribiré estos días.
Seoane
Nota: Estos días te enviaré la presentación de los grabados de Alonso para
Barcelona que éste me pidió.
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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.

