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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Isaac Díaz Pardo do 11/09/1976
Buenos Aires, 11 de Septiembre de 1976
Sr. D. Isaac Díaz Pardo
Sargadelos
Querido Isaac:
Recibí tus cartas del día 15 y 25 de agosto y de ellas me sorprendieron las noticias
referidas al Museo. No conocía tus intenciones ni te creía capaz de sustituir al
Patronato que nosotros mismos designamos, que es nuestro Patronato, esté o no
registrado por el Estado, citando por tu cuenta, personalmente, en lugar de que sus
autoridades citasen a sus componentes, entre los cuales están incluidos los
representantes del Laboratorio de Formas y Cerámicas del Castro. Tú sabes, lo has

publicado, que el Museo es algo que a mí me importa mucho, más que todo el resto
de proyectos que hicimos juntos y de todo aquello otro en lo que no intervine a partir
de inaugurado Sargadelos. Con él no quise proyectar un Museo más al uso
corriente, sino un centro de cultura gallega y en esto estuvimos de acuerdo.
Entregué todo lo que pude para él y conseguí mucho de mis amigos de siempre.
Creo, pues, que deberías haberme escrito sobre tus intenciones por si tenía, por mi
parte, alguna proposición que hacer. Bueno, esto es algo consumado y que yo no
deseo discutir. Pero dime por lo menos qué es el “Laboratorio de Industria y
Comunicación”, dónde está situado y quienes lo componen, si puedes decírmelo. En
tus cartas siempre adviertes que tomas nota de las mías pero casi nunca las
contestas. En la última te manifestaba la posibilidad de que necesitase un
documento, sin poder explicarte más, y no me has contestado a eso, si podía o no
contar contigo para ello. Ya no me contestes. Durante más de un mes esperé una
respuesta que no llegó. Trataré de resolver cualquier problema que se presente en
un momento en que a uno le acosan los trabajos y problemas. En cuanto al folleto
para el Museo lo tengo muy pensado desde hace años, tendrá que ser un pequeño
folleto en lugar de un tomo como tenía proyectado. No voy a pensar algo, como tú
escribes, en esto. He pensado años en el Museo de Arte Gallego y lo único que me
faltó siempre fue capacidad ejecutiva y dinero para hacerlo como soñé. Sé para qué
puede servir y tengo muchísimas notas tomadas en cuanto a su eficacia con
respecto a Galicia. Pero en Diciembre o Enero hablaremos de esto. Cuando
regresemos y, toma nota, por vez primera digo “Si Dios quiere”, por no sustituir la
palabra Dios con alguna otra, destino, fortuna, azar, buena estrella, etc.
Perdóname esta carta. Te estoy escribiendo con todo mi fastidio por tu actitud, por
suponerme ajeno o casi ajeno al Museo, o a los problemas de él, o por decidir por ti
mismo lo que debiera haber constituido un motivo de diálogo entre los dos, que
somos los fundadores, escrituras aparte.
Te ruego ahora que nos digas como están Varela y Marika, si continúan en El Castro
y qué proyectan.
Trabajo mucho. Ya ni siquiera vamos al cine. Estos días terminé de grabar un
bestiario que hago con el poeta Alberto Girri para un edición de bibliófilos,
trescientos ejemplares. El 18 expongo en Tucumán, en octubre en Rosario, en
Diciembre en Art Gallery de Buenos Aires y en Enero Mar del Plata. En las dos
últimas si podemos no estaremos presentes. Pensamos marchar en Diciembre, ya te
lo escribí, si podemos. Ahora expone Laxeiro en una Galería de La Boca. Muy
buenas las obras que envió. Estos días te enviaré la monografía que salió sobre mí.
Como puedes notar la participación de Castelao y Souto en la Bienal no se registra
en parte alguna.
Un gran abrazo para Mimina y para ti de Maruja mío.
Seoane
Recibimos ahora mismo un tu carta y la de Mimina con el pésame por el
fallecimiento de Emilio que os agradecemos mucho. Fue una noticia absolutamente
inesperada. Creemos que La Coruña perdió una persona que le fue eficaz por su
cariño hacia ella. Quedamos desolados. Agradecemos el saludo de Mari Luz. La
carta de Varela que contestaré en los próximos días. Otro abrazo.
Seoane
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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.

