
Señores directivos do Patronato da Cultura Galega de Montevideo, de mi mayor 
consideración. 
 
 La razón de la presente es motivada por celebrarse el sábado 22 de agosto el cumpleaños 
número 89 de uno de los puntales de la cultura gallega : don Isaac Díaz Pardo.  
         Dicho acontecimiento , que no puede pasar desapercibido para nadie que luche por 
fomentar la galleguidad  donde ésta se halle, ha servido de feliz excusa para dedicarle un 
“currunchiño” acogedor y muy merecido en la tan loable como generosa página de la web, 
sadaendigital.com. 
    La dirección de esa publicación  ha  puesto a disposición de quién quiera hacerlo, un espacio 
denominado Felicidades, Isaac, a fin de homenajearlo. 
    Como ustedes deben saber, en los últimos tiempos  Don Isaac se ha visto presionado y 
atacado por gentes que no pueden valorar lo trascendental de su larga obra culturo-laboral.  
           Muchos son los sinsabores que soporta, en defensa del legado que algún día pertenecerá 
a todos los gallegos. 
       Alguna vez Díaz Pardo dijo, refiriéndose a los que querían forzar el destino de Galicia:    
“Galicia vai ser o que é”-.   
 Parafraseando as sus propias verbas eu digo e  afirmo:  
A pesar de todos os  valados que os seus detratores queiran poñerlle, a fecunda obra de don 
Isaac” vai a ser o que é”.     E nada máis. 
¡Galicia é de todos os galegos, carallo!   ¡¿Ou non habedes aprendido nada?! 
 
  Perdonen el exabrupto. 
 
         Y serán los propios descendientes directos, avergonzados de una conducta de la cual no 
son  culpables, junto con todos los demás gallegos, los beneficiarios y celosos  guardianes de la 
magnífica obra del insigne gallego. 
  Ese día de hermandad gallega, don Isaac tendrá su victoria sobre la mediocridad.   
                 Póstuma victoria. 
Sada, el pueblo marinero que sabe de los desvelos de Díaz Pardo, se enorgullece de adoptarlo 
como hijo.  ¿Seremos , nosotros, capaces de estar a la altura de esa circunstancia? 
 
Señores, dignos representantes del mayor templo de la cultura galaica extrafronteras: los invito a 
sumarse a las merecidas frases de reconocimiento y aliento a nuestro gran hombre.  
   Sada Digital hará de receptivo y solidario puente , que canalizará los deseos de felicidad  que 
alegrarán el corazón de un gallego universal, acosado por la ingratitud de algunos de sus 
contemporáneos , y lo que es más penoso y vergonzante: coterráneos. 
   Creo que ellos no lo hacen con premeditada maldad , pero días llegarán en que caigan en el 
error cometido y sentirán el remordimiento del dolor causado  a quién tan dignamente llevó el 
nombre de Galicia tan en alto , por el mundo adelante.   Ojalá estén a tiempo de reflexionar. 
 
   No caigamos en una indiferencia cómplice , y sumémonos al merecido homenaje. 
Hoy don Isaac , sabrá apreciar ese gesto que nos dignificará a todos. 
Mañana será tarde. La vida no nos da muchas oportunidades de actuar a tiempo.  
¿Cuántas veces nos hemos quedado con las ganas de decirle a alguien cuán valioso  era?.  
  Aprovecho para enviarles una copia del mensaje que gentilmente fue reproducido en Sada 
Digital 
                  Con el mayor respeto los saluda un coterráneo   
                                                                                               Javier García Pena. 
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