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Colección:
Data: 21/08/1972
De:
Isaac Díaz Pardo;
Para:
Luís Seoane;
Orixe:
O Castro [parr. Osedo, conc. Sada] (local), Osedo (parroquial), Sada (municipal)
Destino:
Bos Aires (de cidade autónoma), Arxentina (nacional), América (continental)
Ficha descriptiva:
[Carta mecanografada con firma autógrafa e co membrete:] SEMINARIO DE ESTUDIOS CERÁMICOS / ATALLO AO
CAMIÑO DOS MORTOS, N.º1 / SARGADELOS – CERVO – LUGO
Temáticas:
Fondo: Luís Seoane depositado na Fundación Luís Seoane. ; A nova Sargadelos; Artes; Artes visuais; Asuntos particulares;
Conxunto Histórico-Artistico de Sargadelos;
Mencionados:
Carmen Arias “Mimina”; José de Castro Arines; Antoni Clavé i Sanmartí; Álvaro Gil Varela; Pepe Rey; José Luís Varela
Iglesias;

Transcrición da epistola de Isaac Díaz Pardo, a Luís Seoane do 21/08/1972
21.8.72
Sr. Don Luis Seoane
Buenos Aires
Querido Luis:
Dos líneas para acompañarte eso de la Calificación de Conjunto Histórico Artístico
para el recinto del viejo Sargadelos. Pasado mañana Álvaro vendrá por aquí con el
subdirector de Bellas Artes que es la persona por la que consiguió esto. Ayer hemos

comido Mimina y yo con él en Vivero. Las cosas entre Mimina y yo están en vías de
arreglarse siempre a base de que los chicos han de salir de casa. Ya los he perdido
para mí, por lo menos vamos a ver si son capaces de valerse para ellos mismos. Por
fin han aparecido algunos amigos conscientes que no se han dedicado a poner en
duda la autoridad que me corresponde sobre mis hijos. Cuando los amigos no
procuran reforzar la autoridad del padre con los hijos lo que están haciendo es crear
discordia entre los hijos y el padre.
Perdóname que no haya contestado punto por punto tus cartas. Pero te he tenido
informado de todas las cosas que han pasado por aquí. Castro Arines llega al Castro
el 24. Vendrá a Sargadelos. No hubo forma de conseguir que viniese ningún catalán
a dar una conferencia; ni siquiera han contestado por lo menos hasta ahora. Aún
pueden hacerlo... Se llevan vendidos 8 grabados de Clavé. No hubo ni una sola
crítica en la prensa sobre la exposición.
Tengo serias dificultades con los socios capitalistas, Rey, Nogueira y Varela.
Cometieron torpezas verdaderamente estúpidas. Pretendieron marginarme (luego
de que les falló una sonda nada velada para ver si me podían incapacitar) y enviaron
a un tercero a hacer una investigación en los libros. Pretensión estúpida porque es
ilegal, pero que es lo suficientemente provocadora como para que yo siga prestando
mi colaboración en el Castro. Ahora esto ya no tiene más arreglo para ellos que
firmar un acuerdo de estabilización para el Capital del Castro previniendo que algún
día pueda contagiar a Sargadelos. Si no aceptan, dejaremos como mal menor que
se diluya el Castro y acabar con la participación del Castro en Sargadelos, porque
es de aquí de donde nacen todos los egoísmos y hasta mi discordia familiar.Justifica mi silencio a un par de cartas que tengo sin contestar. Pero lo haré
ampliándote noticias.
Abrazos muy tensos a entramos, vuestro
Isaac

Colabora

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.

