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Transcrición da epistola de Isaac Díaz Pardo, a Luís Seoane do 30/09/1970
Sargadelos, 30.9.70
Sr. Don Luis Seoane
Buenos Aires
Querido Luis:
Ayer me enviaron del Castro tu carta del 23 con la noticia del fallecimiento de Baltar,
que ya conocíamos. Yo, y Mimina, le escribimos a Mireya el mismo día de su

fallecimiento, que llegó la noticia por cable y se propagó hasta aquí, pero Dieste
estaba en la idea de que Mireya se encontraba en Córdoba. Ahora por tu carta veo
que murió en Bs. As. y voy a llamar a Dieste. Es una parte dolorosa del drama
general de quien quiere pasar por “aquí” procediendo con honestidad. Yo tenía una
gran simpatía no solo por la conducta de este hombre. Su silencio frente a una serie
de situaciones en las que otros nos estaríamos lamentando, su falta de respuesta a
la falta de reconocimiento de su valor y la persecución constante que sobre sí mismo
ejercía su, también constante, insatisfacción y que lo mantenía en constante
peregrinaje, me tenía impresionado mucho.
El domingo pasado recogí en el Castro tu carta del 14 cte. Tomo buena nota de todo
lo que en ella dices y de lo que te quejas de mí. Yo estoy en la idea de que te fui
informando de todo, pero aún así no descarto que se hayan perdido cosas. Por
ejemplo lo de Paco Tudela, el de Coruña, sobre el Museo es un trabajo publicado
por una revista turística; creo que se llama Galicia Turística. Te la envié por correo
aéreo yo mismo, desde Sada cuando me venía para acá. Recuerdo que me costó 75
pesetas, y aquí tengo el resguardo de su certificado el 26.8.70 con el número 535.¿Habrá ido a pesar de todo por barco? Si no la recibes trataremos de buscar otro
número y enviártelo.
Te acompaño con la presente algunas cosas que te informan. La Carta al Presidente
de las Cortes (supongo que es gastar pólvora en chimangos) obedece a hacer una
petición paralela a la que hacen los de ADI/FAD [Associació de Disseny Industrial –
Foment de les Arts i del Disseny] y por no quedar nosotros callados. De la sesión de
cine anterior, que se había hecho más privada, también se te había enviado
información aunque tú no la hayas recibido. Se trataba de películas de Picasso, Max
Ernst, Kandinsky, Leger, Gauguin, Van Gogh, Emil Nolde (todas estas muy buenas)
y una de Rosenthal francamente mala.
Ayer hemos estado en la Delegación de Hacienda de Lugo donde estábamos
citados y donde nos trataron con verdadera desconsideración. Tuve que aguantar
que me insultaran, sin recato, hasta hacerme dudar de si merece la pena aguantar
tanto. Y todo esto frente a Ángel, el hermano de José Luis, y de una administrativa
de aquí, y de tres inspectores. Total para que nos levantaran un acta de
inconformidad injusta y no quedarnos otro remedio que acogernos a la intervención
del Jurado Tributario de La Coruña. No tienen base alguna para intentar lo que
pretenden. Se trata de un acta hecha por estimación en función de apariencias. La
mala fe hacia Sargadelos es evidente. Estoy todavía sin saber qué hacer, si esperar
o resolver esto, intentar, por vía de escándalo. No sé.
Ese trabajo que falta del Cuaderno del Centro de Diseño Díaz Pardo y el Laboratorio
de Formas se trata de estencils que había mandado Chávarri, incluso del índice. Por
eso figura en él, pero el trabajo no se tiró pues no me parecía bien que apareciese
un trabajo hablando bien de mí en una cosa que tiraba yo.
Valentín está mejor, ya en Samil convaleciendo. Aunque tú dices que yo no te indico
en qué clínica estaba en Santiago, yo, un desmemoriado cualquiera, compruebo,
pues no me fío de mi memoria, que en mi carta te decía que se trataba del
Policlínico.
Interrumpiome aquí un aparejador también de Hacienda, que acaba de irse ahora,
para preparar un acta sobre el edificio a efectos de la contribución urbana. Así que
por otro lado nos van a baldar pues la valoración de esto da una cifra muy alta.
Vamos a ver en qué queda.
Yo seguiré por aquí tratando de llevar las cosas adelante pero créeme que estoy
bastante desalentado.
Nada más por hoy. Un abrazo muy fuerte para ti y para Maruja

[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.
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