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Transcrición da epistola de Isaac Díaz Pardo, a Luís Seoane do 15/03/1971
15.3.71
Sr. Don Luis Seoane
Buenos Aires
Querido Luis:
Llegué hoy del Castro y allí recogí tu carta del 3 y esa convocatoria de Celtia que
metiste en un sobre con unas líneas. Tu carta a los lectores de A Nosa Terra no dice
más que la verdad pero sigo pensando que era innecesaria y que tú no debías
discutir con esa gente que a fin de cuentas no es nada. Ahora ya está. Hago votos
porque eso muera así. Y que te olvides de ese asunto. Dieste parece que leyó ese
número de A Nosa Terra pero lo tomó con gran filosofía. Ya hace dos semanas
almorzando en el Castro, y todos preparados para no saber nada él dijo que una
gente de Bs. As. que no sabe por donde anda contó ahí unas mentiras estúpidas...
Seguimos callados pero debe aceptarse que lo sabe todo. De todos modos mientras
tú no me des orden nada comentaré con él. Otras gentes se enteraron pero a nadie

se le ocurrió ponerte a ti en duda y es seguro que los de Irmandade tendrán que
pensar las cosas mucho. Debes estar completamente tranquilo. Desgraciadamente
el “enanismo” existe en una proporción muy grande, también, como tú dices a los
que parecen estar a nuestro lado. ---- Ahí tienes al Mondelo. La gente de Magdalena
lleva dos meses sin cobrar; me escriben desesperados; todo es una ruina. Y
Mondelo, presidente del directorio, presentó la dimisión y se zafa dejando todo,
supongo que, para la liquidación. Galletti es ahora el Presidente, con todos los visos
de que sea el que va a liquidar. Pues esas peticiones para aumentar más el capital
no creo que les respondan. Con este éxito N[úñez] Búa tiene que estar muy
contento. Un sastre y un vendedor de harinas al frente de una fábrica de cerámica
no podrán obtener otro resultado, que él sabía, porque será uno comido por su
intranquilidad somática pero no un imbécil. Bueno, yo no sé... ---- Es que Vilanova
necesitaba unas pesetas aquí. De acuerdo en lo del núm. 2 de Cuadernos. – En la
última sesión de cine sobre arte abstracto, que te habrá informado Xosé, estuvo
entusiasmado, Colombo, a quien recogí el sábado pasado en Santiago. – Hoy me
despedí de Palmás porque el miércoles se va del Castro y ya no lo veo. – A final de
mes iré a Valencia a montar la tienda. – Las cosas van marchando, pero el
panorama del país está cada vez más flojo y más lleno de conflictos. Tenemos que
andar con mucho tino. Vamos a ver.
¿Y vuestro viaje se va concretando? ¿Cuándo? Sabéis como se os quiere y como
se desea vuestra llegada. Abrazos muy fuertes a entramos.
[Díaz Pardo]
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