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Transcrición da epistola de Isaac Díaz Pardo, a Luís Seoane do 02/12/1970
2.12.70
Sr. Don Luis Seoane
Buenos Aires
Querido Luis:
Acabo de recibir tu carta del 25 y tenía desde hace unos días la del 14, ambas de
noviembre último. También me llega en sobre aparte el Cuco-Rei. Muy bueno. Muy
bueno el poema de Lorenzo. Él está silencioso y parece que no existe, pero cuando
hay que hacer algo bueno y solidario él está más vivo que los demás.
Tomo nota de las cosas que me dices. Vamos a ver si la ampliación del Museo la
podemos hacer. Yo quería tener tu pensamiento, por si podemos hacerlo. Se harán

las cosas como tú deseas. Lo que ahora cumple es que tengamos posibilidades de
hacerlo. Vamos a ver.
De acuerdo con las observaciones que haces sobre el Cuaderno L[aboratorio de]
F[ormas]. Completamente de acuerdo en la de Maruja Mallo. Aparte de que cuando
lo vi me eché las manos a la cabeza por las razones que tú apuntas también por
otras que no apuntas (la ortografía del nombre que luego se corrigió como se pudo).
Lo cierto es que si se metió algo de Maruja Mallo fue por respetar tu deseo de que
así se hiciese. Y el resto de su libro no hay por donde agarrarlo.
Por correo aparte te va el libro de Xohán Casal.
Hace unos días volví otra vez a Lugo. Hacienda para el asunto primero. Olieron el
escándalo y bajo el consejo de ese amigo que se ofreció a intervenir, el mismo
inspector dio marcha atrás, y se firmó una nueva acta de invitación que aún no
variando la cifra de la anterior incluye hasta el 30 de octubre pasado. No es una
solución ideal entra dentro de lo real. En su día teníamos ya presentado los
recursos, muy bien hechos. El tal Sr. inspector, a las luces un tipo mentalmente muy
confuso que puede prestarse a cualquier cosa (acaso Tomás vería en él el típico
material para un agente inconsciente) resultó ser el abogado defensor militar de
Grimau. Toda esta relación de cosas parece un poco película de intrigas, pero si yo
no estoy de alguna forma dormido responde a la realidad. Ya hablaremos porque
aún hay más cosas.
Tu exposición se inaugurará en la semana que viene. Yo iré a montarla. Los
catálogos se hacen en Moret. Reproducen en 10 cms. cuatro pinturas y 4 grabados
y lleva una nota que firmo yo. Trataremos el pedir el Figurando recuerdos a Álvarez
Blázquez. Lo demás ya estaba previsto. Te tendré informado.
Estos días he tenido que viajar tres veces a Santiago. Uno de ellos comí con García
Sabell y hablamos mucho de ti. Valentín, según él, está muy mal del corazón y con
poca esperanza. Aproveché y bajé hasta Vigo para conocer la sala donde expondrás
y decirle algunas cosas a María Xosé Queizán. Y estuve largo tiempo con Valentín,
que tiene sus reticencias multiplicadas por diez. Es una pena. Pero sigue siendo un
tipo estupendo. Pilar tiene también allí mismo en Samil a su madre paralítica. - Mis
bajadas a Santiago fueron con la salud de Mimina a la que un médico de La Coruña
le descubrió que un riñón lo ha perdido al parecer hace tiempo y está en estado
retráctil. Unos suponen que su tensión viene de ahí, que si la causa es tuberculosa,
que debe quitarse inmediatamente... pero García Sabell y un urólogo de Santiago
entienden que no debe quitarse pues las complicaciones podían aumentarse. De
momento le hacemos caso. Pero todo esto me complica más las cosas, además
teniendo que peregrinar a aquí con ella, para que no se quede sola en el Castro, etc.
Palmás que cuente con nosotros aquí para lo que sea. Siendo un becado tuyo...
En cuanto a la marcha comercial de Sargadelos se va desenvolviendo normalmente,
afortunadamente. Pero el panorama del país tiene tintes negros. La paralización
aumenta de día a día y los conflictos se multiplican por todas partes. Acaso ahí
estés tan enterado o mejor que aquí.
Y ya se acabaron las novedades.
Un abrazo muy fuerte para Maruja y para ti
[Díaz Pardo]
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