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Notas do editor:

Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Isaac Díaz Pardo do 07/01/1979
Buenos Aires, 7 de Enero de 1979
Sr. D. Isaac Díaz Pardo
Sargadelos
Querido Isaac:
Te agradezco mucho el envío de las fotografías, de las notas que se publicaron
sobre Varela y las del entierro, lástima que éstas no reconocimos a nadie. Tu
artículo sobre él es muy bueno aunque contenga algunos errores disculpables.
Varela no perteneció a Botella al Mar, fuimos solamente Cuadrado y yo. Juntos, él,
Cuadrado y yo, hicimos Correo Literario, un quincenario que duró 40 números y que

hoy se estudia en las Facultades de Letras como una de las revistas literarias más
importantes de la década del 40. Dirigió la Colección Romántica de la Editorial Nova,
que también habíamos fundado Cuadrado y yo. Fue, con Serrano Plaja, uno de los
Secretarios responsables de De Mar a Mar. Fuimos Varela y yo, junto a Joan Merli,
editor y escritor catalán, directores de Cabalgata, otra gran revista literaria, todo esto
después de haber sido uno de los directores de Romance, de México, etc.
Pienso que hay que publicar su obra completa, la publicada por él y que reúne los
siguientes libros de poemas: Elegías Españolas, editada creo que en 1940 en
Méjico, tengo un ejemplar. Torres de Amor, Catro Poemas para Catro Grabados,
Lonxe, y Homenaje a Picasso. Por mi parte publicaré los poemas dedicados a mi
obra y que se publicaron en catálogos, que son cuatro, independientes de Catro
Poemas para Catro Grabados; los dedicados a Falcini, a Carybé y algunos más,
entre ellos dos o tres que publicó en Correo Literario. Es lo menos que le debo y con
ellos una pequeña semblanza mía sobre él y una muy sinténtica historia de nuestra
vida en Buenos Aires, que, en cuanto a la de Varela, creo que soy el que mejor,
quizá, la conoce, por los amigos comunes, las tertulias a que acudimos juntos y los
proyectos que hicimos y se malograron por nuestra falta de dinero. Todo esto la
edición completa de sus libros, no antología, las antologías son personales, y sus
poemas publicados en catálogos, algunos de los cuales fueron en su preferencia, es
el mejor homenaje que podemos hacerle. A Dieste hay que pedirle que,
conjuntamente con Carmen, recuerden la actividad de Varela en España antes y
durante la guerra civil. Todo cuanto hizo y publicó es porque él mismo sabía que lo
representaba en el momento, al menos, de su publicación y no hay que dejar que
sea objeto de examen en el futuro. Para mí y para muchos fue siempre de una gran
calidad y todo esto está al margen de su negativa a reeditar y a publicar nuevas
obras, por motivos independientes, por lo que sé, de la obra publicada. Toda ella,
excluyendo Elegías Españolas, fue publicada por Cuadrado y por mí y siempre,
después de mucha insistencia de nuestra parte. Bueno, hablaremos próximamente
de todo esto. Vuelvo a felicitarte por tu nota. Escribo rápidamente.
Nada más por hoy. Estamos agobiados estos días por la proximidad de nuestro viaje
que será en Iberia el 28 de este mes.
Un gran abrazo para Mimina y para ti con un hasta pronto de Maruja y mío.
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.

