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Transcrición da epistola de Isaac Díaz Pardo, a Luís Seoane do 13/11/1970
13.11.70
Sr. Don Luis Seoane
Buenos Aires
Querido Luis:
Sin ninguna tuya a que hacer referencia te confirmo mi última del 28 del pasado. Te
van dos folletitos del Museo y por impreso vía aérea te van más. Dentro de dos o
tres días debe quedar terminado el Cuader[no del] L[aboratorio de] F[ormas]. Creo
que queda muy bien. Y con este tipo de letra se ganó mucho. Dentro de lo que sé he
hecho todo lo que he podido. A ver a ti qué te parece.
Tus cosas para la exposición de Vigo están marqueadas como tú deseas. Haremos
el catálogo en La Coruña. La exposición será para fines de este mes o primeros del
que viene. Tengo las cosas que irán colocadas en el estudio del Castro y forman un
conjunto verdaderamente sorprendente. Te informaré con detalle de todo. Hoy solo
lo hago para no dejar pasar mucho tiempo sin que recibas noticias de aquí.

Tu trabajo en el Cuaderno, que tuve que leer varias veces para corregir es sin duda
la pieza fundamental que se escribió sobre arte gallego, ya no por la historicidad que
registra sino por el espíritu mismo que registra y como la registra.
Hoy se marchó Xosé para Barcelona a lo de Hogarotel que se inaugura el 18. Se
harán fotografías y te las mandaré.
Lo de Hacienda sigue por ahora en compás de espera. Mañana tengo que ir a Lugo
para otra acta; esta por el edificio (Valoración Urbana). Y esto, al menos en
apariencia, vale mucho y quieren aplicarnos lo que le corresponde. Es normal. Aquí
no cabe más que discutir y rogar aunque nos amuele de lo lindo.
Uno de estos días se firmará la escritura de vuestra casa. También firmaré las dos
participaciones que le dimos en el Laboratorio a Albalat.
Por lo demás las cosas van normalmente. Con los esfuerzos naturales, aún frente a
una situación económica en el país muy degradada, de la que estaréis enterados
ahí. La inquietud está en aumento.
Hasta dentro de unos días. Un abrazo muy fuerte para ti y para Maruja
[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.

