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Notas do editor:

Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Isaac Díaz Pardo do 08/04/1978
Buenos Aires, 8 de abril de 1978
Sr. D. Isaac Díaz Pardo
Sargadelos
Recibí la tuya del 25/III la misma tarde que te enviaba el dibujo para la tapa de
L[aboratorio de] F[ormas]. Me alegro que vaya bien el número y que te ayuden a
hacerlo. Creo que también sería útil que se publicase una nota sobre las gentes de
fuera de Galicia que colaboraban con el Seminario de Estudos Galegos, del resto de
España y del extranjero, sobre todo de Portugal. Por mi parte no tengo problemas de
salud. Me siento muy bien y más ahora que llega el invierno. Nos estamos poniendo
al día en muchas cuestiones culturales, cine, teatro y exposiciones internacionales.
La del libro de la que participaron, por su importancia y organización, representantes
extranjeros, entre ellos Julián Marías y Camilo J. Cela, pronunciando conferencias
en su transcurso y que fue completada con cine, audiovisuales, conferencias,
conciertos, teatro, guiñol, etc., en el enorme local de exposiciones internacionales de

la Municipalidad. También otra de los nuevos adelantos en sistemas de impresión.
Muy interesante, pero cuyos resultados penden del hombre, del que aparentan
apartar o suponen algunos que pueden ocurrir. Solamente la colocación de
determinado tipo o de cualquier viñeta o fotografía en una página hace que esos
inventos consigan belleza e importancia en sus resultados; esto se sabe. Ah!
Volviendo atrás: En cuanto a lo ocurrido en la entrega del Seminario a las
autoridades franquistas, debe haber, entre los papeles de D. Jesús Carro, alguna
noticia, pues a él le tocó entregarlo. Yo debiera tener una carta que me envió con
ese motivo, pero no la encuentro, por otra parte, en alguno de los semanarios que
se hacían entonces di cuenta de ella y de los que no me queda, en algún caso, sino
memoria del título, pues me desprendí de ellos en mudanzas de departamentos, de
Cevallos a Directorio y más tarde a Bartolomé Mitre, que fue el anterior a éste de
Montevideo. Quizá también Fraguas o Fdez. del Riego, o algún otro, recuerden esa
entrega hecha por D. Jesús Carro
La convocatoria que me enviaste del UPG firmada por Xosé Fontes, o algo así, es
simplemente infantil y corresponde exactamente a una edad mental no superior a los
diez años de hace tiempo, pues los niños de ahora son más útiles. No sé si es una
tomadura de pelo porque me negué a firmar una petición a los parlamentarios
referida a ellos, o es real y entonces plagian a los avisos de El imparcial de Madrid
de 1925, en los que se pedía a la posible pareja conseguida por el mismo diario, que
se presentasen en un café con un clavel en la solapa o en el pecho, según el sexo
de quien debía portarlo. En este caso La Voz de Galicia debía sustituir la flor, lo que
no deja de ser una ironía.
Sé que Rosendo está en el Castro y nos alegra mucho. A Xosé tengo que escribirle.
Lo haré con calma. Del 15 al 20 enviaré el dibujo del tapiz. Se trata de una leyenda
compostelana. Creo que gustará. Esto es todo.
Un gran abrazo de Maruja y mío para tus hijos, para Mimina, para ti y besos a los
nietos:
Seoane

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.

