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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Isaac Díaz Pardo do 31/07/1978
Buenos Aires, 31 de Julio de 1978
Sr. D. Isaac Díaz Pardo
Sargadelos
Querido Isaac:
Recibí la tuya del 3/VII, al cable que me enviaste con la fecha de llegada de
Domingo y la crítica de La Calle a la antología de poesía de Tomás Barros, y tu
respuesta, que agradezco en lo que se refiere a mí. ¿Qué diario es La Calle y quién
es Cesar Antonio Molina? A Fernández del Riego le envié mi respuesta a este
Molina para publicar en el Faro de Vigo, diciéndole cuál es mi posición en poesía,

creo que debería escribirme cuál fue, pues, de momento, no tengo intención de
escribir nada más, y refiriéndome concretamente y muy brevemente a Lorenzo
Varela y a Carballo Calero. Ya la leerás, si se publica.
Estuve con Domingo en casi todos los instantes en que estuvo libre de sus
conferencias y compromisos con el C[entro] Gallego, ayer se fue a Montevideo en
donde estará hasta el miércoles, luego, creo, quedará una semana más en Buenos
Aires. Sus conferencias fueron, en su totalidad, un gran éxito. También me trajo una
carta tuya que no pude contestar inmediatamente, teniendo que cubrir una
autorización para que actuaras en mi nombre, creo que respecto al diario, y dos días
después cuando me propuse hacerlo comprendí que era inútil, pues llegaba tarde.
Hice una nueva exposición en La Plata, ahora, en agosto, inauguro una en el Centro
de Estudios Brasileiros dependiente de la Embajada de ese país, y, en septiembre,
como cada dos años, en Bonino. Estoy también con el libro de grabados dedicado a
Galicia, que se editará aquí, tendrá unas cien páginas, no sé como titularlo, y serán
grabados referidos a hechos históricos, leyendas, costumbres, etc. Será un libro
más que se guardará en unas pocas bibliotecas, muy pocas y que me llevará, al
hacerlo, otro pedazo de mi vida sin destino concreto.
Por aquí tenemos el clima cambiado. Algunos días de este invierno parecen
primaverales y en el otoño hizo, en cambio, un frío inusitado. La provincia de Buenos
Aires se inundó por la zona de Dolores en no sé cuantos miles de hectáreas, casi
tanto como el territorio de Galicia, perdiéndose cosechas, varias decenas de miles
de cabezas de ganado, viviendas.
Estos días, en el Delta, se inaugura una gran fábrica de papel diario, que abastecerá
a partir de septiembre el mercado nacional. La Razón se imprime ya, en su mayor
parte, con terminales, “Video Display Terminal”, V.D.T., conectada con
computadoras donde se archivan datos, mensajes, códigos, notas, etc., eliminando
el plomo, los linotipistas y muchas horas de tiempo, ciento veinte mil ejemplares por
hora. También La Nación acaba de poner en uso varias de esas V.D.T. A mí me
gustaría volver a la imprenta de Gutemberg, jamás se hicieron libros tan bellos.
Esto es todo por hoy. Un gran abrazo para todos vosotros y para ti y Mimina de
Maruja y mío.
Seoane
Nota: Acaba de llegar Mon y su mujer Carmen. Ayer me habló por teléfono.
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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.

