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Transcrición da epistola de Isaac Díaz Pardo, a Luís Seoane do 10/07/1968
Castro, 10.7.68
Sr. Don Luis Seoane
Buenos Aires
Querido Luis:
Recibí la tuya en que me dabas cuenta de la salida de Camilo y, ya este aquí con
nosotros nos ha hablado de todo lo que sabía de vosotros y de las atenciones que
habéis tenido con él. Si Dios no os lo paga no habrá Dios que os lo pague, Camilo
trajo las maletas (como alguien describía desde Magdalena) estilo Pepe Rey para

Pepe Rey. También el disco en que se incluye un canto panegírico al ejecutivo,
obsequio fino e inteligente que me hacéis con una ironía mordaz que me justificará
doscientas horas de padecimientos dialécticos con los que espero corresponde[r]os.
También Dios os lo pague porque si no... Lo peor es que encima de enviarle las
maletas esas Pepe Rey se va a sentir muy aludido con ese disco.
Simultáneamente llegó tu Retratos furtivos, estupendo, que empequeñece al que te
he hecho aquí. Toma nota de los pedidos de jarras para Sofovich, Gold[s]tein y Lipa,
cuyo permiso de importación ya se está gestionando. Las jarras de Lipzchis (?)
deben de haber salido ya y estoy esperando los conocimientos de embarque para
ponerle unas letras ya que no se han podido enviar por el procedimiento que él
quería fraccionado en 5 o 6 bultos, toda vez que saldría carísimo pues el costo de un
embarque mínimo, con todas las gestiones de despacho y derechos, debe pagarse
por cada bulto consignado a cada nombre como si fuese un envío de medio metro
cúbico. Celebro el éxito de tus jarras ahí que empieza a parecerse, aunque
débilmente, al que tienen aquí, a pesar de todas las precauciones que hemos
tomado para no divulgarlas.
La obra de Sargadelos está con sus remates, acristalamientos, revoques, etc., y ya
se ha excavado el foso para el horno, cuyas primeras piezas empezaremos a llevar
para allí la semana que viene. El que va a estar de encargado en Sargadelos y lleva
unos tres meses aquí practicando y hace un meses [sic] hemos traído a dos chicas
de Sargadelos que están practicando decoración aquí. Y una docena de personas,
entre ellos mis hijos, están trabajando aquí en cosas relacionadas con Sargadelos.
No dudo del éxito que estará alcanzando tu exposición retrospectiva. Espero recibir
el catálogo.
Y no te digo más por hoy pues tengo miedo de que te pase como al ejecutivo del
cuento y gastarte de lo que tienes menos, que es de tiempo.
Un abrazo entrañable para entrambos de vuestro amigo.
Isaac
[Manuscrito na marxe esquerda:] Hoy dice La Voz que Del Riego dimitió como
Deleg[ado] del C[entro] Gallego por motivos de salud (le enviaré mi enhorabuena) y
que nombraron a Naya (se la enviaré también por su estómago de buena salud).
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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.
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intromisión ilexítima nos seus dereitos deberá poñelo en coñecemento do Consello da Cultura Galega a fin de adoptar,
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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
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