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Transcrición da epistola de Isaac Díaz Pardo, a Luís Seoane do 03/01/1971
Castro, 3.1.71
Sr. Don Luis Seoane
Buenos Aires
Querido Luis:
Hace bastante tiempo que no tenemos noticias directas vuestras. Al llegar anteayer
aquí me encontré con una carta de Basilio Losada y al final me decía que estaba por
allí Palmás. Llamé seguidamente por teléfono a Basilio y Palmás acababa de salir
para París. De allí creo que irá a Roma y luego retornará para Galicia. Creo que está

entusiasmado. Parece que mandaba para acá una maleta. Las noticias que de
vosotros le transmitió a Basilio es que vosotros no vendríais antes de abril, de forma
que nada habríais adelantado el viaje.
Aunque supongo que María Xosé te mandará noticias directas de tu exposición de
Vigo, te mando esa nota que veo en el Faro. Pasa por alto esa estupidez que dice
de influencias picasianas. Todo eso es producto de la gran ignorancia estética en
que aquí nos movemos. El parentesco de las cosas de un tiempo, en este caso del
nuestro, enseguida se lo endosan al único nombre que conocen, de referencias y no
muy bien. Yo tengo alguna nota de prensa que me tienen hecho hace tiempo en las
que también me veían influencias picasianas. Bueno hoy intenté hablar con María
Xosé pero no contestaba el teléfono. Mimina se queda hoy y a la noche llamará ella,
y luego ya os escribe.
Los Dieste andan con Ester de Cáceres por ahí no logré localizarlos. Dieste volvió a
retirar por vigésima vez, creo, las pruebas terceras o décimas de página de su libro
en su afán de depurar algo. Estoy temiendo que no le lleguen los años que le restan
de vida para terminar de corregirlo y a los de la imprenta los trae de cabeza porque
les hace hacer y deshacer textos para hacer rectificaciones de tipo filosófico... Hoy
vio Xosé a Fern[ando] Mon y le dijo que había escrito un artículo sobre el Museo en
una nueva revista que se llama Bellas Artes que creo es del Ministerio, que lo
mandarían, pero en el ínterin si la encontramos te lo mandarán. Y que pensaba
hacer otro con los cuadros en color.
Bueno. El año terminó normalmente con presagios de complicarse mucho las cosas
en este país desde una economía de signos alarmantes. Nosotros fuimos
remontando las cosas no sin penosidad porque las cosas que nos gravitaron este
año fueron muchas. Entre el Castro y Sargadelos en diciembre tuvimos que ingresar
en Hacienda más de dos millones de pesetas. Un poco milagrosamente y otro poco
por el esfuerzo que se hace, de todos modos vamos cumpliendo todo aunque por
poco margen. Es una situación envidiable en el panorama de como están las cosas.
Lo de Burgos creo que se resolvió, entre otras cosas porque se imponía una
desaceleración del descalabro al que se va.
Para mí lo peor es que mi salud quedó muy resentida con esa gripe y con la
intoxicación de antibióticos que creo que ya os hablé. Ahora ando con multitud de
porquerías para recuperarla.
Hoy domingo me voy para Sargadelos. Está todo helado y estamos rodeados de
nieve. Nada más por hoy.
Espero vuestras noticias con la esperanza de que en cualquier momento os he de ir
a esperar a alguna parte, a Ribadeo, a Madrid...
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.
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.

