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Notas do editor:

Transcrición da epistola de Isaac Díaz Pardo, a Luís Seoane do 03/05/1968
Castro, 3.5.68
Querido Luis:
Estuvimos unos días en Madrid, también por cosas de Sargadelos. Vimos la
exposición de Laxeiro, otra de Faílde Gago y otra de Andrés Colombo. Este último
ha dado un gran avance y, ya al cierre, tenía dos pequeñas cosas vendidas. No lo vi.
Laxeiro y Faílde no se habían estrenado en la venta. Las cosas están difíciles.
Ambas exposiciones muy buenas. Faílde ha dejado bastante su románico. En la
exposición de Laxeiro estuve con el grabador Oliver, que vendrá por aquí.
Tus dos cartas han llegado y aunque teníamos grabado todo se está volviendo a
grabar Retratos desguellos. También observando las demás indicaciones que
haces. Tu trasacordo es positivo. De acuerdo.

“Los mondelos que hemos metido en el Directorio” los ha metido tu amigo Núñez
Búa al que puedes decirle todo eso. No a mí. ¡Solo eso faltaba! Por entretenimiento
te envío copia de carta y resumen del informe a Villamarín para que veas que las
cosas están llegando a su desenlace con el escándalo correspondiente. Esa idea de
las jarras con los caudillos argentinos es verdaderamente tentadora, y deberías
hacerlas aunque estén así las cosas. De momento allí en Magdalena tendrás todo el
respeto que te sea necesario; llamas a Camilo y que te preparen el material que
digas. Creo que lo debes hacer. Le harías un gran favor a Magdalena. Acaso la
colección esa de mondelos podría darse cuenta de que son unas verdaderas
miñocas.
Lamento no haber quedado convencido con lo que me dices de Del Riego. Los que
colaboraron recibieron la invitación de él y no del Centro. Además tampoco ha
dimitido y el pasado domingo representó al Centro en la Asamblea de Orense para
la creación de una Federación de Centros Gallegos, y según me dijeron amigos
comunes la gente no ha querido ni mirarle a la cara. La reunión fue presidida por
Eduardo Blanco Amor a quien le enviaron 15.000 pesetas para que representara al
Centro junto con Del Riego, pero la gente quedó encantada de Eduardo pues puso
por delante el carácter transitorio de la junta actual encaramada por circunstancias
desdichadas sin representar al verdadero sentimiento de la institución. Y luego se
manifestó abiertamente contra todo lo que defiende la actual junta, y desde la
presidencia sirvió a cuanto progresismo pudo. Y puso de relieve lo de las 15.000
pesetas con las que sin duda intentaba sobornársele. Es pura información lo que
digo.
[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.
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.

