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Transcrición da epistola de Isaac Díaz Pardo, a Luís Seoane do 01/07/1969
Castro, 1.7.69
Sr. Don Luis Seoane
Buenos Aires
Querido Luis:
No tengo ninguna tuya a que hacer referencia, pero te confirmo varias mías que te
fueron. Tu última es del 6 del pasado junio. En una mía te preguntaba a medio de un
plano si estabas conforme que se tiraran de tu casa unos determinados tabiques.
Han llegado las doscientas mil pesetas de tu segundo envío las cuales han quedado
en la cuenta del banco de acuerdo con la doctrina económica que te expuso José

Luis. Mientras tú no ordenes otra cosa, naturalmente.
Han autorizado, al fin, el Divino Sainete.
Pero no han autorizado todavía lo de Sargadelos. Se han presentado otras tantas
montañas de papeles que han pedido, certificados, visados y mil cosas más. Puede
estar a ser autorizado de un momento a otro. Pueden seguir en la negativa. En este
caso ya hemos dado orden al constructor de paralizar la obra lo cual haría en el
momento que lo consideremos exactamente oportuno, mientras al iniciar un
escándalo anunciaríamos que como última defensa de la empresa iniciábamos la
tarea aún cuando tuviésemos que utilizar un combustible que se pueda adqu[ir]ir
libremente, responsabilizando a estos señores de todo. Más o menos tenemos un
plan. Está confirmadísimo lo que te exponía en otra mía de que esto es solo una
cara del programa de Madrid de obstaculizar la industrialización de las provincias de
Orense y Lugo. El hijo de Arias Paz, que está de delegado de industria en La
Coruña me decía el otro día aquí en el Castro que pretender montar una industria en
una de estas dos provincias era un disparate dados los obstáculos que íbamos a
encontrar desde arriba. Ya te iré contando. De cualquier forma la cosa no se
detiene.
Tu mural va. Esta semana debe quedar listo, o casi. Lo que sí queda es muy
hermoso. La casa de Mimina tenía más vueltas que las que se calculaban. De forma
que creo que aún hay obra para todo este mes de Julio. Y esto el poder iniciar los
preparativos para las obras de la Sala Carlos Maside [sic]. De todos modos yo sigo
proyectando y estoy gestionando ya permisos. Hablando el otro día aquí sobre la
inauguración de ella con Alonso Montero surgió el tema y a los pocos días me
escribió esta carta, cuya copia te mando haciendo algunas sugerencias, para que
las vayas considerando. Si la muestra se hiciese de esa amplitud tendrías que
pensar en enviar algunos libros tuyos que yo no tengo, y algunas otras cosas que
iremos viendo.
Por hoy no te canso más. Espero tus noticias.
¡Ah! Queda una última cosa: Lo de Montevideo se malogró. La mercadería en Vigo
desde hace más de un mes no quiso ser recogida por ningún barco ni siquiera por
los argentinos, dada la situación del puerto uruguayo que eluden. Intentaremos
enviar por avión algunas cosas. Los grabados que fueron por avión debe hacer un
mes que los tienen allí pero nada sé. Libros también fueron por correo de superficie
y me sospecho que tampoco llegarán a tiempo.
Abrazos muy fuertes para ti y para Maruja, vuestro
[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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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.

