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Notas do editor:

Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Isaac Díaz Pardo do 03/02/1978
Buenos Aires, 3 de Febrero de 1978
Sr. D. Isaac Díaz Pardo
Sargadelos
Te escribí hace unos días con motivo de una nota acompañada de fotocopias y
recibo ahora una carta fechada el 22/I/78 que tardó aproximadamente diez días en
llegar. Respondo, pues, inmediatamente. De acuerdo con que hagas el número 5 de
L[aboratorio de] F[ormas]. Te enviaré la tapa y ruego se respete la disposición
tipográfica del interior, de modo que su colección constituya una unidad. Tengo los
apuntes de ocho tapas más.
Restaurar el Seminario de Estudios Gallegos es una empresa que no depende de

propósitos personales, ni de dinero que se pueda invertir, sino de la voluntad de los
miembros que formaron parte de esa institución y de los que viven ocho o diez de
ellos: Carballo Calero, Antonio Fraguas, Filgueira Valverde, R[amón] Martínez
López, Fernández del Riego, Isidro Parga Pondal, Xaquín Lorenzo, Luis Tobío
Fernández (vive éste en Madrid) y no sé si más, creo que también Luis Iglesias, no
sé si vive.
Sospecho que no llego a tiempo para cooperar en la redacción del esquema de
anteproyecto que formulas en la circular y me abstengo, por lo tanto, de enviarte a
estas alturas ninguna sugerencia. Sí, en cambio, te las envío para el n.º 5 de L. F.
que no puede ser solamente un catálogo. Creo que se debe conseguir de los
miembros que viven y forman parte hoy de la élite intelectual de Galicia, que se
refieran a las finalidades propuestas para su fundación en el medio social y político
referido a la Galicia de 1923, que creo fue el año de su fundación. Cual fue la actitud
tomada con la Universidad compostelana de aquellos años y la relación que
sostuvieron. En qué medida participaron en las inquietudes populares del
estudiantado y pueblo gallego hasta luego de proclamada la República y que
significó, para los estatutos que le sucedieron, el proyecto de Estatuto Gallego
elaborado por el Seminario. (No tengo por mi parte más que el recuerdo lejano de
éste, ni siquiera sé hoy si llegó a publicarse). El juicio, que aparte del esfuerzo que
significó entonces, les merece hoy publicaciones como Terra de Melide, o del tomo
sobre los petroglifos gallegos, de acuerdo con el tiempo pasado y en que alcanza a
la actualidad. También sobre el reconocimiento que se debe a Ánxel Casal por su
aporte económico a la empresa —edición—, y el acuerdo del mismo Xohan Plá que
trabajó, como viajante, dedicado a su divulgación y venta de —Terra de Melide—,
sin ser éste su oficio. El recuerdo de Xurxo Lorenzo, fallecido muy joven, dedicado a
estudios arqueológicos y que hizo una serie de espléndidas maquetas sobre
vivienda popular gallega, la colección que se iniciaba de arte gallego, etc. En general
la relación de las inquietudes de la Galicia de entonces manifestada en las otras
ciudades y en la misma Compostela.
Esto es todo hoy y esperemos te llegue esta respuesta antes de diez días, que al
menos en esto no esperemos la popularización del cohete para alcanzar la rapidez,
en cuanto a la correspondencia, de hace solamente unos pocos años.
Un gran abrazo para todos de Maruja y mío y tú recibe uno fuerte 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.

