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Transcrición da epistola de Isaac Díaz Pardo, a Luís Seoane do 07/05/1972
7 de mayo de 1972
Sr. Don Luis Seoane
Bs. Aires
Querido Luis:
Al volver de Barcelona me encuentro en Sargadelos con tus cartas del 25 y 19 de
abril último. En la primera viene el dibujo de la pileta que es una maravilla en todos
los órdenes conceptuales e interpretativos. Rápidamente, porque como en el
ejecutivo del cuento en estos momentos de lo que tengo menos es tiempo, mando
una serocopia de la sección a escala de pileta relacionada con la carretera, etc. con
una línea roja visual para que veas como aproximadamente ha de ser vista y

observes que va a ser poco lo que se va a ver del fondo el que pasa por la carretera
por lo que me permito hacerte sugestión de si no estaría bien que pensases en que,
aun cuando quedasen las paredes en blanco algo semejante al sistema plástico en
como resuelves los pulpos corriese una franja por el borde que la viese claramente
el transeúnte y que despertase su interés para verlo todo. Me limito a hacer esta
sugestión, pero, por supuesto, con la salvedad de que respetaremos íntegramente lo
que tú digas. Por si no te quedó copia de lo que hiciste te envío una serocopia de un
trozo.
En la tuya del 25 venían los dibujos para la exposición del libro en Barcelona, carta
para mí y copia de la carta a Del Riego. Tanto Del Riego como yo hemos juzgado tu
obra extraordinaria. La solución plástica del catálogo con su carga de significado y
sabiduría solo tú podrías hacerla. Paco respetará todas tus sugerencias. El Catálogo
lo imprime él mismo en la gráfica a la que está al frente para aprovechar el tiempo al
límite necesario. El Cartel y la invitación los cuidará Xosé en Moret. El interior del
catálogo irá en trilingüe. Nota preliminar del Del Riego. Colaboran Academia
Gallega, Universidad de Santiago, Penzol y Museo Carlos Maside. Ciertamente es
una pena que tú no estés aquí, pero... Yo he organizado las cosas lo mejor que me
dieron mis fuerzas. Están trabajando en la organización Paco del Riego y Ramón
Piñeiro. Además de lo que hemos podido ayudar nosotros. Afortunadamente Xosé
giró en redondo y está prestando una muy buena colaboración. Alonso Montero ha
aportado mucha ayuda y sugerencias, que Paco ha tenido en cuenta. Paco y Piñeiro
irán tres días antes a Barcelona a montar la exposición y presentar la muestra. Son
nuestros invitados en todo. También hemos invitado a Alonso Montero y a Ferrín
para protegernos por otro flanco y acaso llevemos también a Risco. Ya te puedes
dar idea de la cantidad de esfuerzo que fue necesario para coordinar todo esto, y la
cantidad de fuerzas que tuve que movilizar para conseguirlo. Yo tengo que estar
pasado mañana de nuevo en Barcelona donde sigue José Luis al frente de las
obras. Te escribiré desde allí.
Perdóname que hoy no te siga contestando más sobre esto. Dejé esta carta para
hoy porque ayer, cuando te la iba a escribir me llamó el Alcalde de Cervo para
anunciarme que el Gobernador vendría hoy a vernos junto con la Directora Gral. de
Enseñanza Media y quería saber qué se traían. Ella fue la que arrastró al
Gobernador a ver esto. Él vino a regañadientes. Él es un hijo de puta, un cínico y
capaz de cualquier cosa. Ya te contaré. No pasó nada. Ella quiso llevar dos jarras
tuyas. Pero el tipo sigue en su empeño de ponernos un hogar de altos mandos de
falange en la casa de la Administración. ---- Álvaro Gil y Pepe Fernández andan
dando la vuelta al mundo y no vuelven hasta finales de mes. Ellos son los únicos
que pueden impedir esto. Por cierto a la vuelta de Barcelona me entero que a Álvaro
Gil le murió la hermana que tenía en Lugo, la que había sido novia de Álvaro
Cebreiro y le siguió escribiendo hasta la muerte de este. Hablé con Antoñita para lo
de la fotografía de Álvaro. Se la enviará a Núñez Búa que también se la pidió.
Hoy me vi con la sorpresa de que me has metido en una figuración de La Voz. ¿Qué
quieres que te diga? El dibujo me gustó tanto que yo no sé si soy así como me has
retratado pero me gustaría ser así. Dios te lo pague.
Un abrazo muy fuerte para Maruja y para ti
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.

