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Transcrición da epistola de Isaac Díaz Pardo, a Luís Seoane do 25/07/1969
25.7.69
Sr. Don Luis Seoane
Buenos Aires
Querido Luis:
Recibí tu carta del 14 cte. contestando alguna mía pero no las últimas que se habrán
cruzado y que espero habrás recibido. En una de las últimas iban fotografías del
mural tuyo terminado y pedía tu consentimiento para encerar el negro. ¡Pues claro
que queda bien! ¡extraordinariamente bien! Y si a alguien no le gusta me sospecho
que no lo va a manifestar pues también ese alguien tendría sus razones para
sospechar que en todo caso la culpa sería de él y no de tu obra. Tal es la plena
convicción y decisión con que lo hemos puesto. Hubiese querido hacer una
inauguración con él... acaso que coincidiera con la inauguración de tu exposición
como primera de la sala de arte... lo que pasa es que no sé de dónde sacar tantas
fuerzas y tantos ánimos, además del tiempo, que se necesita para llevar adelante

todo lo que tengo entre manos. Y tengo que conformarme con hacer solo lo que
puedo.
Toma buena nota de las observaciones que haces sobre la organización del museo.
Completamente de acuerdo. Tú fuiste el que hablaste de llamarle a la sala de
exposiciones Carlos Maside pero me parece mejor darle el nombre de Maside a todo
el conjunto. En lugar de museo, digo yo, podría llamársele “Instituto de Arte Carlos
Maside”. Dada la dinámica que se le pretendería imprimir me da la impresión de que
la palabra museo resulta demasiado solemne y frena. ¿Qué piensas? Pienso,
asimismo, que es necesario hacer el acta de constitución de que hablas y que en
ella deberían normalizarse una serie de cosas entre las que la dirección u
orientación del museo o instituto por un organismo de personas naturales o jurídicas
sería uno de los temas. A este respecto no hay que perder de vista que esto se
haría en los aspectos continentes enteramente posibilitado y sostenido por una
entidad que es Cerámicas del Castro de la que yo soy un 23%.- Bueno, de
momento, todavía con la muda de casa a cuestas, que se extenderá aún por agosto
y con la temporada de verano encima nada se puede hacer. Estoy haciendo
solamente una reacomodación provisional de la parte baja de lo que era mi casa
para instalar una exposición del Sargadelos actual, una sala con la cerámica popular
gallega y el Sargadelos antiguo colgando por las paredes de estas salas la pintura
gallega que tenemos. Lo hago de forma que en octubre se pueda empezar la obra
por la parte alta. Este mes que viene de agosto es nulo entre vacaciones y fiestas.
De todos modos creo que el acta de constitución no debería perderse de vista e ir
pensando en ella. Si tengo algún tiempo lo haré y te lo transmitiré. Es decir lo que
vaya pensando.
Creo que ya te dije que los dibujos de Maside vendrán para aquí. Ricardo escribió
aceptando de antemano lo que tú y yo hagamos en este sentido y Dieste está de
acuerdo. También volvió a escribir Ricardo con la nueva de que los grabados tuyos y
míos para lo de Beiras, al fin, le llegaron y que se los entregó a Antía.
Lo de Montevideo terminó según la carta cuya copia te adjunto. Posteriormente
recibí carta de ellos confirmando las dificultades de comunicación que han tenido.
Pudo haberse intentado que les llegaran, por lo menos, las cosas que tienes tú ahí,
pero no se me escapan las dificultades que aparecerían a pesar de las agencias
esas que hay.
Lo de Sargadelos sigue sin permiso. El ministro no contestó. De todos modos
estamos empezando, vitrificando y vendiendo allí. La semana pasada se tomaron
otras tres chicas y esta semana se tomarán otras tres. Y así iremos incorporando
hasta una plantilla de unas 20. Nos entregaron terminada otros 500 m2 de nave
terminada y ya la ocupamos rápidamente. Xosé y otro operario que incorporamos
están constantemente en Sargadelos abocados a resolver problemas técnicos de
decoración. La obra va bien. La estructura está lista. Y antes que otra cosa se
terminarán las viviendas pues hay que irse a vivir allí al pie del cañón. Se necesita
mucho fuego especialmente en un principio para poner en marcha eso. Yo me estoy
pasando la mitad del tiempo allí y José Luis permanentemente.
Creo que ya te referí todo. El Catón tuvo que ir a censura previa y según me dijo
ayer Bencho Sey [sic] parece ser que lo autorizaron pero con muchas tachaduras.
Los Rey llegaron anteayer pero como hablan todos a un tiempo poco me he podido
enterar de lo mucho que hablaron.
Nada más por hoy. Sabéis como se os recuerda y como se os quiere.
Abrazos muy fuertes.
[Díaz Pardo]

Notas: Fueron por correo aparte unos folletos que hice para salir del paso. Cuando
vengas tú ya se mejorarán.
Otra: Si Camilo va por ahí y te pide algún dinero y tú puedes dárselo y luego te lo
acredito aquí o algunas cosas que nos deben ahí damos orden para que te las
paguen a ti, etc., aparte de agradecértelo mucho te agradezco que no seas
generoso. Tengo la conciencia tranquila de no hacerles daño cuanto más difícil les
haga encontrar el camino. Muchas gracias.
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