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Transcrición da epistola de Isaac Díaz Pardo, a Luís Seoane do 31/08/1970
31.8.70
Sr. Don Luis Seoane.- Buenos Aires.Querido Luis:
Recogí en el Castro, hace unos días tu carta del 13 cte. y hace dos días me trajeron
tu nota corta del 20. – Por en medio te voy enviando cosas que pueden interesarte.
Ahora te incluyo esa cosa de Fernández. – Por el contenido de tus cartas veo que
vas recibiendo las mías aunque en los preámbulos te niegas a reconocer que las
recibes lo que me recuerda que el orden de contestación de cartas que sigues por
saturación de la mesa debe tener ahora algún aparato incorporado, de esos
electrónicos, que las hace desaparecer dejando solo el recuerdo de alguna cosa que

pueda tener interés. – Tomo buena nota del trabajo de Cao sobre Sargadelos y le
escribiré a Naya a ver si lo encuentra. ---- Tomo buena nota de todas las cosas que
me refieres de ese país, y especialmente la parte dedicada a espectáculos me afila
los dientes de envidia. Yo, en cambio, apenas puedo dejar de ver el patio redondo y
los eucaliptos del Pernán. –
Tuve, eso sí, la agradable visita del Ingeniero Díaz Dorado, en un momento en que
también llegó el Gobernador de Lugo que tú conoces y que ofreció hacer la carretera
y a conciencia ofreciéndose para ayudar en alguna otra cosa.----Álvaro Gil vino el otro día a despedirse. Deja la familia en Lugo donde le va a nacer
creo que su octavo nieto. Prometió que en uno de estos viajes que hará a Lugo en
las próximas semanas me llamará para recoger esos cuadros. Anteayer estuvo aquí
Alonso Montero y trajo un Castelao que había prometido y que tú ya conoces. ---Afortunadamente no había enviado nada a eso que convocaba Antonia Dans. ---- De
momento no hay más cosas referentes al Museo. Te envié lo de Tudela.- En una
mía te decía que hicimos unas sesiones de cine aquí en Sargadelos y en el Castro
(aquí duró tres días) con películas de arte enviadas por las embajadas. – También te
tengo dicho que Gaspar contestó y que estudiará la cosa de las exposiciones de
Picasso y Miró pero para más adelante.
Tienes pendiente de enviarme tu nota sobre el Museo Maside, etc. para el
Cuaderno, en el que, en algún momento perdido en la noche estoy empezando a
trabajar. Quería ver si lo teníamos para Hogarotel en noviembre.
Por aquí y por el Castro vamos superando las cosas yo creo que un poco
milagrosamente sumándole el penoso esfuerzo de todos los que trabajamos en
estas cosas directamente. Hago votos porque el ritmo de milagros y esfuerzos no
decaiga y poder remontar como hasta ahora los próximos seis meses. Después de
los cuales las cosas estarían más afianzadas, digo yo.
No te puedo decir más porque nada más sé. Espero que la muestra de tu obra en La
Plata haya constituido otro éxito como es nuestro deseo. – En el último viaje al
Castro almorzaron con nosotros los Dieste quienes nos contaron con mucha
reserva, y así te lo transmito, que Antonio Baltar fue operado de un tumor maligno
en la vejiga. Es posible que ya lo sepáis.
Abrazos muy fuertes para Maruja y para ti
[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.
Consultas e colaboracións:
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.

