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Transcrición da epistola de Isaac Díaz Pardo, a Luís Seoane do 16/06/1964
16.6.64
Sr. Luis Seoane
Buenos Aires
Querido Luis:
Recibí la tuya del 2 cte. cruzada con otra mía de parecida data en que te daba
cuenta del envío que había hecho de tus cosas, a lo de Lugo. A la vista de tu última
carta veo que no acerté en elegir tus cosas más que en Mendigos de Romería. De
todos modos quiero decirte que tanto este como Sentados esperando en la ría (se
entiende el que tuviste en la exposición en Madrid) están colocados en el sitio de
honor en la exposición y se la “tragan” completa.

El domingo, luego de dar una vuelta por Galicia viendo los abusos que está
cometiendo en ella Pedro Barrié de la Maza en nombre de sus intereses
particulares, recaímos por Lugo y estuvimos unos momentos en la exposición de la
que hemos extraído el catálogo adjunto. Salvo esas dos cosas tuyas que las han
distinguido francamente bien todo lo demás está torpemente amontonado, y
disparatadamente seleccionado. Vi que el cuadro tuyo Homenaje no lo colgaron;
tampoco colgaron otro de los que había enviado yo y que tenía un sentido desde
luego nada reaccionario (sin duda el mío no lo colgaron por malo) pero no deja de
ser significativo que estos dos cuadros dejaran de colgarlos. Tenía mucha prisa para
formar un escándalo y no quise ver a nadie. Sin duda las autoridades hicieron la
censura correspondiente. Me he de enterar. Es un paisaje estupendo el de esta
tierra pero necesita una desinfección a fondo.
Estuve con Valentín en Vigo. Lo del banco está ya solicitado el permiso en Madrid y
se incluye el proyecto del Laboratorio de Formas. A Valentín le han prohibido una
sección que venía haciendo en el Faro: “Tiempo de crear”, por mi culpa. Escribió
una con el título de “Éxodo provocado” (te voy a hacer una copia de él que puede
interesarte). Hubo una buena polémica con La Voz. De este asunto de la recluta de
emigrantes que te daba cuenta en mi anterior se consiguió paralizar (tal fue el
escándalo que formé) y está radicado en el juzgado. Saltó hasta el Director General
de Emigración Riaza Ballesteros que era el que protegía la operación del inglés.
Intervino personalmente el Ministro Trab[ILEXIBLE] en la investigación del hecho.
Era una verdadera porquería. De las muchachas afectadas de la fábrica se están ya
incorporando algunas al trabajo. Me hizo sudar esto y nos costó un riñón.
Me parece estupendo eso de la nueva época de Galicia Emigrante; te felicito. Estoy
seguro que va a ser sensacional. Dispón de mí como de un paraguas para todo lo
que te pueda servir, desde entregarte una parte de mi salario hasta repartirte
ejemplares por las casas.
No hay novedades. Estaos tranquilos por ahí donde pronto os estaré haciendo
compañía.
Un abrazo muy fuerte para ti y para Maruja, con un recuerdo desesperado por
teneros lejos de todos los de esta casa
[Díaz Pardo]
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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.
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agradecemos a túa colaboración en epistolarios@consellodacultura.gal ou no teléfono 981957208.

