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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Isaac Díaz Pardo do 23/05/1974
Buenos Aires, 23 de Mayo de 1974
Sr. D. Isaac Díaz Pardo
Sargadelos
Querido Isaac:
Contesto hoy tu carta última del 14/V/74, que acaba de llegarme y dejo, para
contestarla mañana o pasado la anterior, que en uno de sus párrafos se refiere a
admiraciones, discusiones, etc., que pienso merece respuesta que me ha de llevar
más espacio y tiempo del que ahora dispongo.
A mí desde luego no me interesa participar personalmente de nada de lo que tú
refieres en tu carta, premio diputación, pero creo, como tú, que puede hacerlo
Laboratorio de Formas. No creo que en la provincia de La Coruña exista otra

institución que pueda ser su rival de acuerdo con las bases del concurso.
Totalmente de acuerdo con lo que tú hagas en este aspecto. Habla de ello con
Pérez Ardá si no conoces a Porto Anido o alguno de los diputados provinciales.
Lamento lo que está pasando con el pleito y la preocupación que te produce. Por mi
parte me había hecho a la idea del posible arreglo que participabas en una carta
anterior y que me parecía más normal. Creo que debéis evitar la liquidación.
A José le escribí a la galería de La Coruña hace pocos días cuando no sabíamos
que te había hecho abuelo. Le volveré a escribir nuevamente felicitándoles por
Carolina. Os adelanto la felicitación a Mimina y a ti. Que seáis abuelos presentes por
el mismo número de años que lleváis de vida. Le escribiré a Dónega. Aunque es
muy difícil alentar nada desde tan lejos. Camilo estuvo en casa hace unos días y le
dimos en pesos el equivalente a diez mil pesetas. Está muy bien y optimista con
respecto al final de su carrera a pesar de los líos universitarios. Están
experimentándose nuevos métodos de enseñanza en los que tienen voz definitiva
los alumnos. Se han hecho nuevos planes y en este momento es el primer ejemplo
en el mundo de Universidad masiva.
Esto es todo por hoy. La de mañana o pasado será más larga. Ahí debes tener una
carta mía en la que te recomendaba la jarra de Pérez Galdós, ahora añado que la
prefiero en blanco; si está hecha se la entregas a José Luis para que la lleve al
departamento de La Coruña. Te agradezco las fotocopias de Ser. Los dibujos míos
de entonces no me gustan nada. Con el tiempo los había idealizado. Así ocurre con
todo.
Un gran abrazo para los dos de Maruja y mío.
Seoane
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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.

