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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Isaac Díaz Pardo do 02/10/1970
Buenos Aires, 2 de octubre de 1970
Sr. D. Isaac Díaz Pardo
El Castro
Querido Isaac:
Te escribí dos breves notas con motivo del fallecimiento de Antonio Baltar, y de la
nota canalla sobre Rafael Dieste en A Nosa Terra. Me gustaría saber quién fue el
informante que estuvo el día de la inauguración en esa. El que lo contó aquí fue
Moisés da Presa, con seudónimo. Te enviaré la ficha de Cao tan pronto pueda
encontrar la revista en Buenos Aires. Tiene que ser en la primera época de El Eco
de Galicia, mil ochocientos ochenta y pico, cuando él la dirigía, antes que cediese la

dirección y propiedad de la publicación a Castro López. Recibí una carta muy
simpática de Xosé sobre el Museo, le contestaré estos días. No te preocupes por la
revista del C[entro] Gallego. En general vistas las notas publicadas ahí y a falta de
ellas en Buenos Aires puede uno suponer que no sea necesario un nuevo museo en
Galicia, ni los otros que existían, ni una fábrica como Sargadelos, ni nada. Pero es
que creo que los periodistas y los escritores tienen sus propios temas que
desarrollar y no hay motivo alguno que los aparte de ellos. Por otra parte por esas
notas que vine leyendo de los que escribieron hasta ahora sobre su inauguración
nadie sabe lo que es un museo, o parece no saberlo, ni la importancia que esta
institución tiene en la vida cultural contemporánea. Pasa en esto como en
cuestiones de arte. Se repiten los nombres de las gentes por inercia y por falta de
juicio propio. Era más cómodo alrededor de 1920. Todo estaba clasificado, existían
el escultor de la raza, el escritor de la raza, el pintor de la raza, etc. Era mucho más
cómodo. También el caso del museo. Un museo antes era una colección de obras
de arte del pasado, y un director tan museable, tan del pasado, como las obras que
cuidaba. Siento las dificultades que tienes con la fábrica y tu sujeción a ella.
Cuéntame cómo vas resolviendo los problemas. Llegó el Ingeniero Díaz, viene
entusiasmado de la fábrica y del museo. Ahora acaba de salir para Galicia Vilanova,
va a ver a su familia a Orense aprovechando las vacaciones de su Universidad.
Estas son las noticias últimas. Con éstas te va la colaboración terminada para
L[aboratorio de] F[ormas]. El título en general es “Notas encol do arte galego e sobre
o Museo Carlos Maside” y se divide en dos partes, la primera esta que te envío hoy
con el subtítulo de “Encol do arte galego”, y la segunda la que ya te envié con el de
“O Museo Carlos Maside”. Creo que esta de hoy queda interesante y sirve más,
supongo, de levadura para despertar inquietudes que de historia, aunque doy
muchas noticias que puedan servirla, algunas absolutamente desconocidas o por lo
menos olvidadas.
Esto es todo por hoy. Tienes ahí una carta sin contestar. A lo mejor llega respuesta
estos días, cruzándose con esta.
Un abrazo fuerte para todos y para Mimina y para ti de Maruja y mío:
Seoane
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Agradecementos
Familia Isaac Díaz Pardo

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.

