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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Isaac Díaz Pardo do 01/10/1976
Buenos Aires, 1º de Octubre de 1976
Sr. D. Isaac Díaz Pardo
Sargadelos
Querido Isaac:
Recibí tu carta del 21 del mes pasado, que no contesté antes por la huelga de
correos de España. Sólo quiero decirte que no busco pretexto para atacarte como
sostienes en la tuya, sino que te participaba mi sorpresa de que convocases tú una
reunión y no lo hiciesen Álvaro Gil y Dónega Rozas, como a mi juicio corresponde, a
pedido tuyo si tú lo querías. De que yo no supiese nada del Laboratorio de Industria
y Comunicación ni dónde estaba situada esta institución, que no recuerdo se
llamase así, pues por mi parte, aún sin tener nada que ver con ella, hubiese
objetado la palabra Laboratorio y además no estaba seguro de si era la institución
proyectada para El Castro o si se trataba de una nueva asociación que habías
fundado en Sargadelos y en este caso estaba dispuesto a no querer saber nada
más del Museo ni de ninguna clase de compromiso contigo. Me alegré pues, de la
carta tuya por esta aclaración, airada sin motivo, puesto que el ofendido por

participarle los resultados sin consulta alguna anterior, que creo se me debe de
parte tuya, debo ser yo. Ya hablaremos de todo esto cuando regrese. En cuanto al
contrato me referí a él de la única manera que supe procurando que entendieses.
Supongo lees los diarios, y por años y pleitos, etc., debes estar entrenado en
sobreentendidos. Volveremos, si podemos, seguramente en Diciembre, a fines.
Comprendo que no me entiendas. Tampoco te entiendo yo a ti, ni tu afán de hacer
todo por tu cuenta lo que deben hacer los demás, seguramente creyendo aliviarles
trabajo. Tú no me entiendes ni yo tampoco te entiendo. Sin embargo pienso que
algo nos une y es la amistad profunda que nos profesamos. También estamos
deseando veros y te ruego no hables más de apartarte del Museo, pues también me
apartaría yo. Pero tampoco creo que las obras puedan trasladarse a un local recién
construido y sin condiciones climáticas, con humedad en las paredes, etc., más o
menos inmediatamente como parecía sugerir la carta que da lugar a estas
explicaciones. Pienso que podría buscarse otro local provisional en Sada o en La
Coruña y mientras tanto hacer una selección de las obras y exponerlas en todas las
ciudades gallegas. No fuera de Galicia, con el título de “Obras del Museo Carlos
Maside”, comenzando, naturalmente, por La Coruña y organizando conferencias en
cada ciudad. Todo ello con un catálogo general para todas ellas con una nota
nuestra como prólogo, solamente en idioma gallego y pequeñas fotografías de las
obras.
Esto es todo por hoy. Estoy exponiendo en la ciudad de Tucumán, con mucho éxito.
Fui recibido de una manera extraordinaria. Renuncié a exponer en Rosario. Lo haré
a mi regreso de España. Expongo en Enero en Mar del Plata y en Diciembre en Art
Gallery de Buenos Aires, acuarelas, pequeños óleos y ejemplos de mi obra gráfica
desde la década del cuarenta. En Noviembre sale mi Bestiario junto con poemas de
Alberto Girri sobre el mismo tema. Espero que sea una edición extraordinaria y
original.
Abrazos de Maruja y míos para Mimina; María, José y Carolina, si ya los recibe, y
para ti de
Seoane

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.

