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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Isaac Díaz Pardo do 26/04/1974
Buenos Aires, 26 de Abril de 1974
Sr. D. Isaac Díaz Pardo
Sargadelos
Querido Isaac:
Recibí tu carta del 16/IV, creo que se cruzó con una mía. Recibí el libro sobre
cerámica los catálogos de Núñez, Ortiz y Pérez Bellas. De Valentín tuve noticias
aparte de una carta que me envió con motivo del fallecimiento de mi madre, por una
tarjeta y la revista de pesca que también me remitió. Espero contestarle uno de
estos días. Me alegro que le hubiese gustado a Torrente mi “Figuración”, es un
narrador cuya obra estimo, y, la última, es el intento técnico más importante en la

novela española contemporánea, que lo pone a la par como creador de los
novelistas latinoamericanos. A Alonso Montero le pedí que me enviase fotocopia de
las notas que se refieren a mí de la revista Ser y no lo hizo, pídele que te las deje a ti
y por favor sácalas tú en Sargadelos, porque no sé por qué me parece que se va a
olvidar Me gustaría tenerlas, pues es recuerdo de mi época de abogado y de la
confianza y cariño que sentía por mí alguna gente. A Dónega le contesté ayer tarde,
en cuanto a la asamblea del Castro, pero tú conocías mi pensamiento sobre el
acuerdo del año pasado.
Estos días encontré una carta de C[elso] E[milio] Ferreiro del 25/IV/55 en la que
hace un gran elogio de mi Fardel de eisilado lo que prueba, por si me había yo
olvidado, que mentía cuando escribió que no conocía las obras de Varela y mías al
empezar él la poesía que le convirtió en el “novo Curros”, claro que por la música, la
charanga de las consonantes, y diciéndolo quienes prescinden del aporte formal o
informal que le debe el artista, el escritor o lo que sea, a su época. Guardo la carta
esperando otras felonías superiores a la de El Faro de Vigo, que no tuvo demasiada
importancia.
Aquí pasamos un otoño muy bueno, el verano en general también lo fue y
aprovechamos su bondad para pintar el departamento y hacer algunos arreglos.
Estoy, pues, sin hacer nada, con dos obreros en la casa que ocupan, a mí me lo
parece, el espacio de un gremio.
Un agrazo grande de Maruja y mío para vosotros de
Seoane

Colabora

Agradecementos
Familia Isaac Díaz Pardo

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.

