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Transcrición da epistola de Isaac Díaz Pardo, a Luís Seoane do 12/10/1976
12 de octubre de 1976
Sr. Don Luis Seoane
Buenos Aires
Querido Luis:
Tengo la tuya del 1º cte. y te envío todas esas fotocopias de otras que tienes en tu
poder por las que te fuiste enterando de las cosas. Yo convoqué este año porque
me lo pidió Álvaro y Dónega como el año pasado lo hice porque me lo pediste tú y
Álvaro. Se conoce que tú no lees los papeles que te mando y tampoco recuerdas lo
que se trató en la junta del año pasado. Todo esto de no leer los papeles y no
recordar las cosas me parece perfecto, es una forma si no de vivir un poco más feliz
por lo menos un poco menos infeliz. Y si necesitas abrir alguna válvula para aliviar el
malhumor que te produzca cualquier cosa tampoco me opongo. En este caso lo que

correspondía era le escribieses al Presidente y al Secretario y los ponías como
chupa de dómine. Lo que no se comprende bien es que me quieras convertir a mí en
aliviadero de esa válvula, y de forma sistemática.
Y no me gusta tener que recordarte que yo tengo unas obligaciones como
Administrador del Castro y que junto con un representante del Laboratorio de
Formas somos los que tenemos que disponer y cuando hay una reunión con una
comida invitar pues ¿quién va a invitar? y no digamos de lo demás.
Pero todo esto no tiene importancia, Luis. Si contesto es sólo para justificar mi
incapacidad de entender tu mecánica sobre estos asuntos. Por otra parte me
encuentro cansado, con la salud bastante desmoronada y me parece que tengo por
delante muchos más problemas que los que voy a poder resolver en los que me
queda de vida. Y uno de los problemas que hay que resolver es no dar motivos para
tener que justificarte esos ataques que haces contra mí, y que, naturalmente, suman
en los ataques que recibo por el Museo y por todo lo demás.
No es ningún problema. Mientras el Patronato no tiene personalidad jurídica
Cerámicas del Castro nombra un representante, que no tengo por qué ser yo, para
intervenir en lo que vosotros hagáis.
En cuanto al traslado del Museo no te preocupes que eso iría para largo. Una cosa
es lo que se dice para que se entere Iglesias Corral y curarnos en salud y otra la
realidad que sumada a las huelgas van a hacer posibles las cosas un poco tarde. Si
el año que viene tenemos listos los locales del L.I.C. podemos volver a ofrecérselos
al Museo como estén, porque son para otra cosa, y si reunido el Patronato no os
interesan no pasó nada.
Celebro el éxito de esas exposiciones y espero que tu salud haya mejorado.
Celebraremos veros por aquí a los dos llenos de salud y buen humor. Mientras van
abrazos muy fuertes para ti y para Maruja.
[Díaz Pardo]
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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.

