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Transcrición da epistola de Isaac Díaz Pardo, a Luís Seoane do 18/01/1971
18.1.71
Sr. Don Luis Seoane
Buenos Aires
Querido Luis:
Recibí tu carta del 31 de diciembre último. Creo que Mimina ya os escribió algo
sobre tu exposición de Vigo. Días atrás me llamó María Xosé para decirme que el
Museo quería comprarte dos cuadros y dos grabados pero que les exigía un 20% de
descuento. Ella decía que renunciaba a una parte de su comisión. Yo le dije que
pensar que tú aceptarías rebajarle la comisión a ella era no conocerte, y que
interpretándote me tomaba la libertad de decirle que aceptase concederle el

descuento que pide el Museo y que ella se queda con el porcentaje de comisión que
le corresponde. Si concluyeron la operación te quedarían de cada cuadro 30.000,pesetas ya deducida la comisión de la Sala. Si no obré bien me hago responsable
de todo.
Palmás está en Madrid de vuelta de París, y es posible que uno de estos días llegue
al Castro. Yo saldré allí cuando llegue. Descuida que lo atenderemos. Inés Canosa
estuvo y volverá, fue a pasar unos días en Sardiñeiro.
Tomo buena nota de todo lo que dices. De momento nada sé de los propósitos de
Álvaro Gil. Valentín va regular; parece que el corazón va mal. Yo quedé un poco
malparado de una gripe y de unos antibióticos y veo todo bastante desanimado.
Acepto todo sin discusión. Puedes aprovecharte para discutir conmigo porque ya no
tengo ni la débil resistencia que oponía. Ya ni te discuto lo de Silveira, aunque no te
falte razón en una parte y carezcas de ella, a mi modo de ver, en otra. Al fin y al
cabo tú también has tenido que sufrir a los Paco Pixiñas, lo mismo que yo,
llámeseles Mondelos, o Mourentes, y en otro orden de especie están los Dapresa y
etc. que también están mereciéndose una aleluya.
Dieste mandó a la imprenta las pruebas parece ser que por última vez corregidas.
Parece que no modificó nada en la composición, que viene a ser como el del
discurso de Piñeiro que les dejasteis vosotros. Uno de estos días quedará impreso.
Y a continuación irá lo de Castelao.
Yo sigo por Sargadelos continuamente. Apenas voy al Castro algún día. Aquí hay
mucho que hacer todavía y si en un año esto puede andar solo me daré por muy
satisfecho. Por lo de ahora va desenvolviéndose normalmente.
[Manuscrito na marxe esquerda:]
Veníos pronto. Aquí llueve y truena y sarabia. Abrazos muy fuertes para ti y para
Maruja.
Isaac
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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.

