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Transcrición da epistola de Isaac Díaz Pardo, a Luís Seoane do 13/03/1972
13-3-72
Sr. Don Luis Seoane
Buenos Aires
Querido Luis:
Llegué anteayer de Barcelona y aquí me encontré con tu carta del 2 cte. (como ves
por el sobre que te envío llegan muy bien las cartas aquí). Tomo nota de todas las
cosas que me dices. Te envío esos datos que me facilita Adela Gago del Archivo H.

de Galicia y quedó de enviarme una fotocopia de la nave. También va fotocopia del
libro de Donapetry, que tenía yo. ---- El abogado es un muchacho joven, está para
hacer los 26 años, y es diplomado en Organización de Industrias por la Escuela
Oficial de Madrid. Nació y vivió en Santiago donde viven sus padres en la Algalia; los
padres proceden del Salnés donde cosechan albariño para su consumo familiar,
pero creo que tratan en vinos en Santiago. Tiene una hermana menor que él que
está haciendo el doctorado en Madrid de Filosofía en la rama de psicología aplicada,
creo, y tiene otro hermano ingeniero agrónomo. Hablo con él indistintamente
castellano o gallego, y parece un gran muchacho estudioso y disciplinado que en
pocos años puede ser un estupendo gerente. Ahora está demostrando tener unas
buenas condiciones para funciones moderadoras, que es lo principal, y asesorando
y viendo ya legalmente todo.
El domingo 5 fui a ver a Valentín a Vigo, que el hombre anda mal y ya se encuentra
perdido. Está muy parado. Y le han dado ataques-mareos en la calle. A la vuelta, a
la noche estuve con Domingo. (De Valentín te había comunicado el fallecimiento de
la suegra hace más de un mes, te digo esto porque ellos todavía no habían recibido
carta vuestra). El lunes 6 volé a Barcelona y al día siguiente empecé las gestiones
para concretar el arriendo de un local con el que estábamos en tratos. El jueves 9
quedó firmada la operación. Se pagó un traspaso de millón y medio en crédito
avalado por el Banco. Se trata de un local en el mejor sitio de Barcelona, en la calle
Provenza entre Paseo de Gracia y Rambla Cataluña. Son varios locales de un semisótano con dos metros sobre el pavimento de la vereda y 1,20 m. por debajo de ella,
115 m2 en total de superficie. Se presta muy bien para exposiciones de cualquier
tipo. Se hace una Sociedad triangular: Cerámicas del Castro, Sargadelos y Juan
Manuel y su esposa, a partes iguales. Tenemos la idea de denominarlo ARTE
GALLEGO y además del material del Castro y Sargadelos, vender libros, cristal,
cubertería, tapices, grabados y cuadros, serigrafías, Acaso podría inaugurarse en
las salas interiores con una exposición. Si se te ocurre algo dímelo. El local lo
entregan el primero de abril y esperamos quede reformado para inaugurar para
primeros de mayo. El viernes estuve un día en Madrid; vi a Rosendo un momento y
comí con los Rey, que, dijeron todavía no habían recibido noticia alguna vuestra. Y
el sábado me vine para aquí.
Estas son todas las novedades que hay. Ahora tengo que trabajar mucho pues se
viene lo de Valencia, eso de Barcelona, la Feria del Campo, etc. y por otro lado
tengo que superar el desánimo que me producen los medicamentos. Penosamente
hago todo lo que puedo.
Albalat estuvo por aquí la última vez el viernes 3 e inmediatamente mandará el plano
da PÍA DO XUNCO y seguidamente te mando una copia a ti. Nada más por hoy. Ya
te contaré más cosas según vayan sucediendo.
Abrazos muy fuertes para ti y para Maruja
Isaac
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Agradecementos
Familia Isaac Díaz Pardo

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.

