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Transcrición da epistola de Isaac Díaz Pardo, a Luís Seoane do 25/08/1976
25 de agosto de 1976
Sr. Don Luis Seoane
Buenos Aires
Querido Luis:
Sin ninguna tuya a que hacer referencia, ayer se reunió en el Castro al Patronato del
Museo según te informaba en una de mis últimas cartas que confirmo. Faltaron
Risco (que al parecer está completamente sordo), Domingo G[arcía] Sabell (que
había llegado el día anterior de un viaje al extranjero) y Eduardo Blanco Amor (que
se disculpó desde Barcelona). Todos los demás con sus esposas hemos estado
luego comiendo en Sada. Dónega no pudo quedarse a comer porque a las 4 de la

tarde le enterraban a su cuñada.
Dónega leyó el acta anterior, y yo informé sobre la realidad que se fue presentando
durante el año. De acuerdo con las notas que te envío se vio la imposibilidad de que
el Patronato actúe representando a la Fundación mientras el protectorado no lo
registre. En consecuencia no puede actuar más que como Comisión Gestora de la
Fundación del Museo de Arte Gallego Carlos Maside y la Comisión Ejecutiva no
puede ser otra que los representantes de las Sociedades Fundadoras. Se registró el
fallecimiento de Otero Pedrayo y se estudió y aprobó la conveniencia de trasladar el
Museo, cuando estén acondicionados, a los locales que ofrece el “Laboratorio de
Industria y Comunicación” donde se asentaría provisionalmente mientras el Museo
no tenga su propio edificio (lo que va a ir un poco para largo por razones obvias).
Reuniría muchas mejores condiciones que el que tenemos ahora. Doble superficie
de pared y un salón para actos culturales independiente con mejores servicios y
doble capacidad que el salón grande del Museo actual. El hecho de trasladar para
ese nuevo local en el que cumpliríamos otras funciones, vender cerámica, libros, etc.
Escuela de Cerámica, sistemas de comunicación, etc., etc. Creo, creemos, que toda
esta operación, que conocerás con detalle cuando vengas, debería ser eficaz en
distintos frentes. Todos están de acuerdo en que el Museo hay que independizarlo lo
antes posible y sacarlo de la acción corruptora, pero influyente, de Iglesias Corral.
Todos, sin excepción, dan por hecho que Iglesias Corral es un inmoral, que estas
prácticas fueron típicas de él…, pero que está conchabado con elementos muy
poderosos del viejo régimen que siguen dominando y que mientras no se haga saltar
esa trenza no hay nada que hacer.
Álvaro, muy flojo sobre todo de sus piernas (le fallan y se cae), ayudándolo a
moverse, me parece que poco va a poder ayudar. Para mayor desgracia el hombre
acaba de sufrir un chantaje, que según él le costó 4 millones y según la mujer hubo
de dejarles en la ruina, y que en mi manera de ver no es ajeno a las maniobras de
los que pretenden trabajar contra cualquier cosa que nos pueda ayudar a nosotros.
Por lo delicado de la cuestión ya te lo contaremos cuando vuelvas. Dieste muy claro
de cosas que aprendió durante su vida y es capaz de recordar con detalle cosas
inverosímiles de su juventud, pero le cuesta mucho trabajo entender cosas nuevas,
enterarse, por ejemplo, de lo que ayer trataba el Patronato.
Crea que habría que pensar en hacer un pequeño folleto, con datos del Museo
Carlos Maside, su nacimiento, su desarrollo, la constitución de la Comisión Gestora
de la Fundación, el significado que puede tener para la cultura artística de Galicia, la
ayuda que debe recibir, etc. y que, aún siendo breve, pudiesen ser unos papeles de
buen gusto que explicasen su importancia. Estoy pensando esto en base, también,
de comentar la Sociedad o Asociación de Amigos del Museo C[arlos] M[aside] que
pueda ayudarlo, también para otras situaciones en que conviene justificar, explicar,
su significado, con brevedad pero con precisión. Piensa algo en esto. Yo también
pensaré algo si tengo tiempo y te lo expondré.
Por fin llovió. Esta parece ser la mejor noticia. Creo que los montes debieron arder
en una cuarta parte. La situación del país va de mal en peor y la economía se
presenta dramática. Nadie sabe cómo se va a salir da esta situación.
Lorenzo y Marika nos acompañaron ayer a comer y creo que les alegró mucho verse
reunidos de la gente amiga que compone el Patronato. Piñeiro y su mujer, que están
en Ribadeo, se fueron con nosotros para el Castro anteayer y regresaron ayer noche
también con nosotros. Después de muchos años se reencontró allí con Várela y
tuvieron largo que hablar.
Y nada más. Abrazos muy fuertes para ti y para Maruja

[Díaz Pardo]
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