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Transcrición da epistola de Isaac Díaz Pardo, a Luís Seoane do 07/10/1970
Sargadelos, 7.10.70
Sr. Don Luis Seoane
Buenos Aires
Querido Luis:
Te confirmo mi carta del 30.9. Ayer he estado en el Castro y me traje tu nota del
28.9 con el recorte de A Nosa Terra, con tu lógica indignación. Aparte de que aquí
no se podría hacer nada que fuese positivo, entiendo yo, creo que lo mejor es no
darle importancia a una cosa tan estúpida, resentida y, afortunadamente, que no va
a tener la menor trascendencia. Es indignante pero es sencillamente estúpido, y

gratuito.
Mandé hacer un folleto para el Museo, para poder entregar a quien pretende
enterarse de los propósitos. La tapa es tu cartel reducido a un octavo, con los
mismos colore. En las seis páginas internas van: 1º El anuncio de la constitución del
Museo en los términos que lo hicimos en la circular primera que enviamos.- 2º Lo
que dice por la parte de atrás el Certificado, capítulo IV, etc.- 3º La declaración de
los organizadores el día de la inauguración.- 4º El resumen que el mismo Dieste hizo
del discurso inaugural.- (Lo cierto es que Dieste titubeó en hacer su exposición en
gallego o en castellano y que fui yo quien lo saqué de dudas). Creo que te parecerá
bien este folleto pues es simplemente recoger y reunir en cosa informativa
propósitos sancionados por ti.
Tu trabajo sobre el Museo para el Cuaderno es muy bueno. No sé cómo voy a
arreglármelas con todo lo que tengo que hacer, y con la cantidad de problemas que
tengo encima. Tus murales del salón os Irmandiños no se extendieron. Prefiero, a
parte de no tener ni medios ni tiempo para nada, que seas tú quien vea
definitivamente como queda. De momento nos limitamos, al terminar el comedor
para su habitación a pintar con cemento blanco y negro las imágenes que tú
dibujaste.
María Xosé Queizán, la esposa de Ferrín, supongo que te habrá escrito en relación
con su propósito, junto con Pousa de organizar una sala de Arte, librería y venta de
cosas de Sargadelos, etc., en Vigo. Desearían inaugurar la sala con una exposición
tuya. Yo no tengo más remedio que apoyar la cosa, es decir que la primera
exposición que hagan sea la tuya. Ella está yendo algunos sábados a comer al
Castro, pues es los sábados por la mañana cuando le permiten ver a su marido en la
cárcel de La Coruña. Yo le hice ver que no sé si a ti podría interesarte ahora, pero
que yo lo apoyaría.
El hijo de León pasó aquí dos meses. Creo que lo hemos atendido bien. El lo pasó
muy bien. Se divirtió de lo lindo, trajo a su novia, a su guitarra, no se perdió romería,
trasnochó, tiene unas magníficas barbas y una melena, anda lleno de colgarejos
como un hipy [sic], y es, eso sí, buen chico, pero aquí no hacía nada, porque no
tiene el menor sentido de responsabilidad ni de disciplina. Informé a Marcial de la
imposibilidad de su adaptación aquí, también al padre, más brevemente, y les dije
que había que ir dando la prueba por terminada. Espero haber quedado bien con
esta gente, especialmente haberte dejado quedar bien a ti pues lo hemos hecho
todo con gran generosidad.
El que está resultando grave es el problema de la Hacienda de Lugo. Ayer estuve en
La Coruña con esto. Los de Hacienda de La Coruña están asustados de que se
pretenda hacer esto con una empresa que empieza. El problema hay que enfocarlo
desde la certidumbre de que los que mandan ven en Sargadelos un elemento no
grato y tratan de perjudicarlo de forma tal que sus propietarios se vean obligados a
matar a la criatura. Estamos viendo la forma mejor de defendernos. Ya te informaré.
Estoy aplastado de problemas y lo mejor reviento.
Nada más por hoy. Un abrazo fuerte para ti y para Maruja.
[Díaz Pardo]
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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.
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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.
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titularidade.
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