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Notas do editor:

Transcrición da epistola de Isaac Díaz Pardo, a Luís Seoane do 22/05/1972
22.5.72
Sr. Don Luis Seoane
Buenos Aires
Querido Luis:
Por fin hoy puedo ponerte estas líneas, y enviarte el catálogo de la muestra (aparte,
correo aéreo). Suponte que para terminar las obras de la tienda, organizar todo,
atender (atender mal) a los invitados y, cruzado y encima de esto colaborar con
Salvat en lo de Valle Inclán. Hubo algún día de dormir una sola hora y el día que
más cuatro. De todos modos el esfuerzo hecho creo que fue compensado por el
resultado obtenido. Paco Del Riego se portó extraordinariamente y todo lo que se
diga de su talento, eficiencia y espíritu de servicio a Galicia es poco. Creo que otro
tanto hay que decir de Ramón Piñeiro. Los dos estuvieron aquí con sus mujeres

desde el día 15 y se marcharon ayer. Se hicieron dos inauguraciones, el 17 la del
libro y el 18 la del local en general. Asistencia inusitada especialmente el primer día
en que la gente tenía que esperar a que saliese alguien para poder entrar. Se invitó,
además, a Ferrín y a Alonso Montero. Ferrín llegó a la inauguración. Alonso Montero
había llegado el sábado anterior para dar dos conferencias: una en la Universidad,
cuya última parte de coloquio prohibieron y otra en el Centro Gallego que
prohibieron toda. No pudo quedarse a la inauguración pues no le dieron permiso
para estar fuera día alguno de semana, pero aceptará nuestra invitación en otro
momento. Invitamos asimismo a Risco y a Dieste, que por distintas razones no
pudieron venir, pero, acaso, aún vengan. Han salido ya media docena de
importantes artículos en la prensa y están anunciados muchos más. José Luis ha
hecho diapositivas de toda la exposición para que tú puedas ver como se montó
todo. Los escritores invitados fueron llevados a la Universidad Autónoma donde han
tenido una importante intervención. Luego en la Universidad Nacional, de la mano
de Salvat, hemos tenido una intervención los tres invitados y yo, en la clase de
lenguas románicas que se desarrolló en gallego. Aparte yo le di la última clase del
curso a Salvat de lengua catalana hablando sobre el desarrollo de las letras gallegas
y de los condicionamientos históricos, que se desarrolló también en gallego; y otra
clase más de estética, esta en castellano, se desarrolló para exponer lo de
Sargadelos y Lab[oratorio] de Formas. Creo que Paco Del Riego y Piñeiro iban
francamente emocionados de la gran acogida que tuvo esto y del formidable
empujón que esto representó para el conocimiento y reivindicación de la cultura
gallega. El catálogo se repartirá ampliamente y se han abierto, ya se ve claramente,
unas enormes posibilidades aquí en Barcelona. ---- Hemos tenido que traer bastante
gente del Castro y Sargadelos para lograr poner esto en marcha. Entre ellas a Inés
que se quedará aquí durante toda la muestra y que lo está haciendo muy bien, con
enorme entusiasmo y simpatía. ---- En cuanto a lo de Valle Inclán mañana es el
estreno oficial. Para el programa Piñeiro seleccionó varios textos que estudian a
Valle y su teatro, pero lo que había seleccionado de ti, tomado del es[tu]dio hecho
por la Universidad de la Plata, se lo cargó la censura. Enhorabuena. Creo que más
bien fue debido al título. De todos modos si dejan pasar una pequeña nota que hice
en ella hablo de ti. ---- Te enviaré desde Sargadelos los recortes de prensa que han
salido (serocopiados). Ya puedes darte idea que tu nombre y tu plástica han estado
presentes en todo. Durante la exposición se están proyectando automáticamente
dispositivas con tomas de los códices miniados y una de las paredes se recubrió
íntegramente con fotografías grandes en negro de ellas. ---- Un argentino, al que tú
has publicado e ilustrado su primer libro, Pérez Pardella, ha estado presente en esto
y en la de Valle con gran entusiasmo y te lleva cosas para ti. Pero de todos modos
te iremos enviando material y te iremos informando mejor de todo entre todos los
que estuvimos aquí, entre ellos Xosé. Yo aún tendré que quedarme hasta dejar
organizado esto. Supongo que en dos o tres días estaré en Sargadelos. --- De la
casa Nogueira han venido cuatro personas para estar presentes en esto. Los Rey ni
siquiera trataron de molestarse en llamar para enterarse de como iban las cosas. ---En cuanto a mi salud he recibido, mejor aguantando, la prueba muy bien, aun
cuando los ruidos aún siguen, mientras voy eliminando la medicación, que fue
innecesaria, pero que no se puede eliminar de golpe. ---Cualquier día te veo por Buenos Aires de paso para, acaso, la misma Pampa de
Magdalena, a montar otra fábrica. Esto puede ser mi destino, no lo sé, al que no
pueda negarme, mientras el dilema y la incertidumbre del fin a que destino mis días
operan en un paisaje que cada día lo encuentro más falto de sentido. Por lo menos
alguna decisión voy a tomar en mi vida y me parece bien irlo diciendo.
Te escribiré más desde Sargadelos. Si logro organizar el gabinete de diseño, tanto

el Castro como Sargadelos pueden andar bien, demostrándose que yo soy
perfectamente prescindible en ellas.
Un fuerte abrazo a Maruja y otro para ti
[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.

