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Transcrición da epistola de Isaac Díaz Pardo, a Luís Seoane do 23/01/1972
23.1.72
Sr. Don Luis Seoane; - Bs. Aires.Querido Luis:
He leído, por fin, tu carta del 11 en la que me riñes mucho. Voy a tratar de contestar
por orden:
Corredor Matheos.- A su propuesta, no nueva claro, me limitaba a preguntarle si
podría ser el M[useo] C[arlos] Maside el intermediario porque ello facilitaría, en su
caso, las cosas. Pensaba en ese momento, también y además, en algo de prestigio
para el Museo, pues las muestras que hace el Colegio de Arquitectos son las más

importantes que se hacen en España: Bauhaus, Picasso, Gatepac, etc. Él hablaba
de arte, diseño, arquitectura, etc. no de arte solo. En el aspecto este, si no pensaba
por lo menos no se me olvidaba que si los alemanes no tuvieron inconveniente en
sacar las obras de la Bauhaus de su Museo para exponerlas en el Colegio de
Arquitectos de Barcelona, al Museo C. Maside no le podía rebajar su categoría
prestar una parte de su obra y de su colaboración para tal muestra. Tampoco podía
ocurrírseme en ese momento pensar que eras enemigo de las exposiciones
colectivas cuando en estos momentos y desde hacía varios meses están circulando
por España muestras de arte gallego colectivo en el que tú aportas la mayor
colaboración, supongo que voluntariamente. Me refiero a lo de la serigrafía. E
incluso tú ofreciste la sala del Museo para que se realizase una de esas muestras. Y
por otra parte para dos exposiciones colectivas que había organizado el Círculo de
las Artes de Lugo tú pediste por carta que se enviaran cosas tuyas, incluso
indicando cuales. (Además el mismo M. C. Maside es una exposición colectiva) (1)
[Nota manuscrita na marxe esquerda: (1) Y yo tengo una carta tuya del año pasado
mostrando tu conformidad con que, con las obras del M. Maside, se hiciese una
exposición en el Círculo de las Artes de Lugo]. Pero aunque yo fuese contrario a
hacer colaborar al M. C. M. en lo de Barcelona, hubiese contestado a C[orredor]
Matheos exactamente lo mismo, pues en ese momento yo tenía la idea de que
estaba interpretando tu pensamiento (y creo que no puede caber la menor duda que
he respetado absolutamente todo lo que tú has hecho y que estuvo de mi parte el
respetarlo, sin preguntarme si yo estaba de acuerdo con lo que estaba respetando).
Y tenía esta idea de que estaba interpretando tu pensamiento porque el día que
trajimos a Sargadelos a C. Matheos, tú y yo con José Luis al volante, C. Matheos
nos expuso la idea, cuya aceptación por el Colegio luego nos confirmó, idea con la
que tú te mostraste conforme, si es que los que íbamos hemos interpretado bien,
que veo que todo es posible. ---- Pero no debes preocuparte porque puedes tener la
seguridad de que eso queda en proyecto, como quedan tantas cosas, si no se les
pone un motor, y yo el mío, desde luego no se lo voy a poner al saber que no estaba
interpretando bien tu pensamiento, y que lo que podía armar era una “trangallada”,
máximo cuando mi motor me está haciendo tanta falta emplearlo en mí mismo.
------ Para no perder el hilo del Museo: ayer me dijo Xosé que tú no querías que la
exposición de Clavé se celebrase antes de marzo. Incidentalmente me entero de
que cambiaste de manera de pensar. Mañana mismo llamaré a Gaspar.
Ejecutivo.- Estamos trabajando arduamente en su elección o selección. La cosa es
muy difícil y me tiene molido. Ayer sábado tuve aquí durante todo el día a uno
sometiéndolo a la última prueba y mañana voy a tener a otro. (La selección previa, a
nivel psicotécnico, la hizo una empresa especializada en eso, con la que todos
estuvimos conformes).
Pileta.- (Habría que buscarle un nombre más consecuente, más semántico, ni aquí
ni ahí se denominan bien. Aunque sea denominar esta nuestra con un nombre
propio. El lugar se llama Rato y el río del que se va a tomar el agua Xunco. A ver
qué se te ocurre; Lagoa do Rato, etc.).- Bueno. Ten en cuenta, como te decía, que
la pileta está ya excavada en la roca a golpe de dinamita y de topadora, y que las
medidas de ella son 33,33 m. por 15 m., en forma rectangular, porque se trata de
una pileta para competiciones deportivas, y entre las normas reglamentarias
internacionales están las medidas y la forma. Como ves en el croquis que te mandé
está situada paralelamente a la parte recta de la explanada. Cuando en mi carta te
decía que acaso algún ingeniero de ahí te podía decir algo te estaba hablando de la
permisión de las paredes rugosas. Ahora ya sé que los revestimientos han de ser de
cantos romos. Pero este problema al darle más luz ya vimos que hay que aplazarlo
para otro año, pues caso de que nuestros recursos nos permitan llevarla a cabo para

este verano ni tiempo material habría que pensar en otra cosa que no fuese pintarla
con cementos blancos y negros (como hicimos en la parte baja de los murales de los
Irmandiños) y luego, pasado el verano estudiábamos su recubrimiento con pizarra y
cerámica, pero ya no podrían ser trozos porque son cortantes y habría que pensar
en unas cuantas formas de teselas troquela[da]s con cantos romos. Fíjate que son
más de 700 m2 de superficie. Si el Ing[eniero] Díaz hace alguna cosa, y en formas
curvas, pienso que podría ser una pileta para niños colocada cerca de la cabeza de
la rectangular. Me parece muy bueno que el Ing. Díaz haga alguna cosa para esta
industria del norte de Lugo y desde ahí (al Ing. Díaz y a su obra en el Lucense de
Olivos y en lo que iba a ser lo de Belgrano lo conocí antes que tú y fui yo quien le
sugerí tu colaboración en este último, lo que sigo solo para testimoniar el aprecio
que le tengo). Pero en lo general creo que no podemos perder de vista a Albalat,
autor del proyecto de la F[ábri]ca, miembro del L[aboratorio de] F[ormas] y otras
cosas. Y tampoco puedo dejar de considerar a los demás socios de esta empresa
para recabar su apoyo.
Cartas y velocidad.- No puedo contestarte a esa carta que dices de fecha 2 del XII,
por cuanto no la he recibido. Tu primer carta tiene fecha del 10-XII-71, y parece ser
que es la primera que escribiste en esta temporada. Todas tus cartas que recibí las
he contestado. La mía del 2 cte., que era domingo, salió no antes del lunes 3 y a ti
debió llegarte el sábado 8, a juzgar por las gestiones que ya habías hecho antes de
contestarla el 11 del cte.; pero aún cuando la recibieses el 10 lunes habría tardado 7
días que es lo normal. Y, casualmente, Camilo nos dice en sus cartas que le llegan
antes las de Sargadelos que las del Castro. De todos modos yo no dispongo de otro
medio que enviarlas desde aquí, y como te decía en una nota que te puse a
mediados de la semana última te suplico que me escribas aquí, para obviar lo que te
exponía.
Mis acúfenos.- Me hicieron en Coruña una exploración completa hasta el octavo par
del oído (dos horas de torturas inquisitoriales entre las que entró un intento de
electrocutación). Hace un momento me acaba de llamar Domingo, a quien le quedó
la documentación de tal investigación, para confirmarme que por ahí no hay nada
como ya nos suponíamos. También para decirme que yo tengo razón en todo y
darme confianza. La razón, claro está, puede dársele a los locos. Si así no es, la
buena intención de Domingo no me hace feliz. Lo malo es que yo tenga razón y no
sea yo el equivocado. Me “agonea” comprobar luego que la realidad es como uno la
sospechaba.
Esto se hace muy largo y soy yo el que te estoy “agoneando” a ti. Perdóname. Un
abrazo muy fuerte para ti y para Maruja, vuestro
[Díaz Pardo]
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