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Transcrición da epistola de Isaac Díaz Pardo, a Luís Seoane do 14/06/1970
Castro, 14.6.70
Querido Luis:
El día 5 os fuisteis a Bs. As., el 7 ya habíais cambiado de presidente. El 9 estuve
unas horas en Madrid. El miércoles ya estaba trabajando en Sargadelos y ayer
sábado llegábamos al Castro a las 12 de la noche. En Madrid, además de en la
exposición claro, estuve con las dos hermanas Sancha, viudas una de Alberto y otra
del arquitecto Lacasa, fallecido en donde Alberto. Mi visita se cruzó con esa carta
que me había enviado ella, cuya copia te envío. Por ella no hay inconveniente en
traer la exposición. Pero, al parecer, quieren tenerla abierta hasta octubre, inclusive.
Ella tenía referencias tuyas, incluso el día que estuviste en la exposición le indicaron
que un tipo grande y discutidor que había allí era el pintor Seoane pero nadie os
presentó. Fue una pena. Tanto ella como la hermana me dieron una magnífica

impresión de serenidad.
Estuve con la porquería de los, o las, nietas de Curros, quienes legalmente están en
condiciones de llevarme a los tribunales por apropiación indebida y que se
conformarían con el 20% de precio bruto de toda la edición. Aguilar, con quien
hablé, ha declinado ya tratar con esta gentecilla. Los derechos en España no
prescriben hasta los 80 de fallecido el autor.
Vi también a Patiño, embebido con los ojos de su niñita, y estuve instruyéndoles
para el envío desde allí directo de los grabados o dibujos, que estaba terminando de
reunir, pues si los manda al Castro desde allí hay que enviarlos otra vez a Madrid a
tomar el avión... Bueno, afortunadamente el Pasteur tomó en Vigo la mercadería del
Castro y Sargadelos para Montevideo.
De momento no ha habido ninguna otra novedad. Te va esa nota que manda Neira
Vilas y unas fotografías. Seguidamente irán las de los murales.
Te irá informando de las cosas y tú no dejes de comunicarnos algo. Yo lo haré de
las cosas que vea pueden interesarte. Yo voy a estar bastante entretenido con lo
que me quedó; simplemente trabajar para hacer frente a todas las obligaciones
financieras que quedaron de todas estas inauguraciones ya me encuentro
satisfecho.
A Xosé lo dejé en el Castro organizando el archivo del Museo y preparando las
bases para un posible centro de información de diseño.
Estoy seguro que cuando empecéis a serenaros del viaje empezaréis a echar de
menos lo que dejáis aquí, y la comprensión irreversible que por tu obra se está
despertando aquí, más firme, indudablemente, al margen de los resultados
económicos, que la apreciación que puedas tener en esa. Tú mismo te irás
contestando a esas interrogantes.
Sabéis como se os quiere, como se celebran vuestros éxitos, y como se espera
vuestro retorno. Abrazos muy fuertes.
[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.

