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Transcrición da epistola de Isaac Díaz Pardo, a Luís Seoane do 30/07/1970
Sargadelos, 30.7.70
Sr. Don Luis Seoane
Buenos Aires
Querido Luis:
Recibo la tuya del 23 que se cruzó con la mía del 27, ambas de este mes. No es
cierto que no te escribo. Tú mismo acusaste recibo de mis cartas del 14 y 22 del
mes pasado. El libro de Casal supongo que aún tardará más de un mes en salir
pues Moret (parece ser que el atascamiento de los centros de impresión es general

en España máximo en esta época) [sic].- El de Casado Nieto había salido cuando
estabas tú aquí y estoy en la idea de que ya lo llevaste. Ahora me doy cuenta que
los dejarías en La Coruña pues te había llevado varios que tú re[ali]zaste y te
quedaste solo con dos o tres. El de Eloisa Vilar habrán salido los primeros
ejemplares estos últimos días de semana, como me prometieron. Te los enviaré.
Lástima no poder ver esa exposición de P[aul] Klee. Los que vivís ahí sois unos
ventajistas. La exposición de la Bauhaus creo que ya la vi tres veces: en París, en
Barcelona y en Madrid; esta última en el Ministerio de la Vivienda a todo plan el año
pasado. Es muy buena y exponen hasta los embalajes donde transportaban el
material. Claro que la volvería a ver de muy buena gana, sobre todo esa bienal de
grabado.
Tomo buena nota de las cosas que me refieres, de tu idea sobre la feria de
Santiago, que haré conocer cuando resulte oportuno y pueda; pero de momento
creo que eso ya no hay quien lo detenga. El otro día venían unas declaraciones del
alcalde de Santiago, acompañado de su fotografía en la que podía apreciarse su
acicaladísimo bigote, también recortadísimo, en la que se vanagloriaba de ese
transporte.
Estuvo Marcial Suárez por aquí hace unos días, con el Sr. León y su hijo, este
escultor y ambos a quienes tú conoces. Marcial me escribió hablándome de este
muchacho que tú y él, en su decir, recomendabais para estudiar la posibilidad de
incorporar a Sargadelos. Ellos están en la idea de que tú me habrías hablado, y yo
les dije que sin duda iba incluido en un telefonazo que me habías dado antes de
marchar en que me recomendabas que hablase con Marcial y lo atendiese, pero que
tratándose de Marcial estudiariamos el asunto. Por carta, (el muchacho envió un
currículum) le hice ver lo difícil que creo resultaría su acoplamiento aquí. Decidieron
venir, ver la cosa y hablar de cerca. El chico llegará, es decir volverá, dentro de unos
días y sin compromiso se pasará unos meses aquí. Le pagaremos su estancia y le
daremos unas pesetillas para tabaco. Y de ese conocimiento, el trato es que con
toda libertad, decidiremos si a él o a nosotros o a ambos interesa seguir. De
momento no tengo criterio sobre este punto.
Marcial me estuvo contando de la suspensión de pagos de Codex que es otro de los
muchos escándalos que se están dando. Estoy viendo la sonrisa de los Aguilar y
otros con técnicas económicas y organizativas de la vieja escuela.
De momento esto es todo. Nada sé de esa exposición de Pontevedra que dices.
Ayer me llamó Antonia Dans y una Sta. Múgica que dirige una sala de arte en
Madrid, que quieren que se envíe alguna cosa tuya y mía a una exposición que
organiza el Ayuntamiento de La Coruña y esa Sala. Dice que van Colmeiro, Laxeiro,
etc. ¡Mal rayo me parta! ¿Qué hago en este caso? ¿Debo enviar algo sin consultarlo
contigo?
Seguiré enviándote todas las noticias que pueda. De lo que te hablaba en la anterior
sobre el mar de fondo en los estamentos propietariles de Sargadelos no hay nada
nuevo. Veremos cómo van reaccionando ante mi justa resistencia.
Un abrazo muy fuerte para ti y para Maruja.
[Díaz Pardo]
Claro de que de buena gana iría en Septiembre... pero con todos estos problemas
que están armados aquí...
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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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