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Transcrición da epistola de Isaac Díaz Pardo, a Luís Seoane do 20/02/1979
20 de febrero de 1979
Sr. Don Luis Seoane
La Coruña
Querido Luis:
Esas cosas desagradables que me has dicho el viernes último y que le ratificaste a
José Luis a la mañana siguiente no pueden menos de disgustarme mucho. No
entiendo tu actitud y no sé qué hacer para hacer algo que resuelva el problema para
el futuro. En cuanto a lo del Museo será bien que le digas a Dónega que convoque
al Patronato y le expones a sus miembros lo que te parezca y puedes llevarles esa
carta en la que te obviamos según le dijiste a José Luis, y que en el mejor de los

casos será una carta que leíste mal, como no puede ser de otra forma. ¿Quién no ve
que estas empresas han hecho y hacen por el Museo un esfuerzo desproporcionado
a su tamaño, teniendo encima que soportar pleitos y sostenelos para que no caiga
todo en las manos de la pandilla de los delincuentes de Iglesias Corral? ¿Quién
puede ignorar que todos te estamos sirviendo con toda dedicación y homenaje y que
sin ir más lejos tu última estancia aquí fue acompañada por nosotros, entre otras
cosas, dedicándote a ti y a tu obra dos libros y un audiovisual?
Yo no logro entender qué es lo que quieres y es bien saberlo y cuanto antes pues no
vamos a estar siempre así.
No quiero que mi presencia te violente, y me estás dando a entender que te violenta.
Es mejor entonces resolver ese lío con el Patronato en lo que toca al Museo y en lo
restante obraremos como corresponda sin necesidad de dramatizar las cosas. Yo
quiero saber qué es lo que he hecho mal por si puedo corregirme.
Si necesitáis algo sé tú el que nos llames. Yo no quiero intranquilizarte. Ya sabéis
que nos tenéis siempre a vuestra disposición. Y mientras espero esa reunión del
Patronato 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.

