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Data: 24/05/1976
De:
Isaac Díaz Pardo;
Para:
Luís Seoane;
Orixe:
Sargadelos (parroquial), Cervo (municipal), A Mariña Occidental (comarcal)
Destino:
Bos Aires (de cidade autónoma), Arxentina (nacional), América (continental)
Ficha descriptiva:
[Carta mecanografada co membrete:] SEMINARIO DE ESTUDIOS CERÁMICOS / SARGADELOS- CERVO – LUGO
Mencionados:
Xosé Díaz; Camilo Díaz Arias de Castro; Rafael Dieste; Francisco Fernández del Riego; Domingo García-Sabell; Álvaro
Gil Varela; Valentín Paz-Andrade; Avelino Pousa Antelo; Maruxa Seoane;
Notas do editor:

Transcrición da epistola de Isaac Díaz Pardo, a Luís Seoane do 24/05/1976

24 de mayo de 1976
Sr. Don Luis Seoane
Buenos Aires
Querido Luis:
Ayer se celebró eso del Pedrón de Ouro dentro de la tónica que más o menos
conoces de alguno de los actos que tú habías estado. Yo, bastante flojo de mi gripe,
con tos y afonía, llevé esa hoja que leyó el Secretario. Actuó de mantenedor Paco
del Riego, sustituyendo a Rafael, que aunque también estuvo presente, el hombre
anda mal. Cuando se leyeron las adhesiones, Pousa Antelo que las leía, al leer la

tuya hubo un grande y espontáneo aplauso para ti. Yo soporté la cosa como pude
pues mi salud no anda para estas cosas ni mis aficiones están por aquí.
En efecto, luego de mi carta del 5 que te confirmo, volvió a repetirme la gripe, me
atendió García Sabell y durante una semana me pusieron cuatro inyecciones diarias
en mis flacas carnes. Prácticamente me han hecho perder un mes y aún no sé cómo
terminaré. Otra gripe más y me despido.
Y todo esto con el telón de fondo del nuevo pleito por lo del Museo. Te envié una
convocatoria para una Junta de Sargadelos. Gasto mis esfuerzos en perseguir esta
situación. Tanto Valentín como Paco del Riego creen que hay que seguir en ir a por
Iglesias, y llevar el asunto a la prensa si es necesario. De momento el Consejo
General de la Abogacía acusó recibo de mi denuncia, que era del 17 de abril, y lo
hace ahora con fecha 19 de mayo (más de un mes después) diciendo que con esta
fecha se ha pedido la información para darme la pertinente contestación. Yo seguiré
apretando las clavijas. Hay que suponerse que este tipo estará revolviendo Roma
con Santiago para que todo quede en nada y como unos a los otros tienen algo que
taparse hay que temer que lo consiga y no hayamos hecho nada.
Álvaro Gil sigue mal. De todos modos parece que empezó a conectar con Lorenzo y
le está dando algún trabajo de colaboración. Coincide con que al parecer en la
revista médica esa están reduciendo la plantilla... coincide claro con que el país este
está en la bancarrota y yo no sé cómo se va a salir adelante. Y aquí en Galicia, pero
principalmente en La Coruña para colmo de males el incendio del petrolero ese está
arruinando todos los criaderos de marisco de la provincia además de presentar un
panorama negro para el turismo. Precisamente cuando Xosé te hablaba por teléfono
para eso de la Bienal el petrolero estaba ardiendo y yo en cama con 39 grados.
Estas son todas las novedades que hay por aquí y como ves no son ciertamente
muy alegres.
Espero tus noticias, hace también bastante tiempo que no tenemos noticias de
Camilo. Las noticias que siguen llegando de la Argentina siguen hablando de
secuestros, muertes de guerrilleros, de policías y militares, aunque no con la
insistencia de hace dos meses. La situación política de por acá creo que es
sencillamente confusa. Un poquito han mejorado las cosas en el terreno de la fluidez
de expresión, pero todo penosamente.
Nada más, un abrazo muy fuerte para ti y para Maruja
[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.

