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Transcrición da epistola de Isaac Díaz Pardo, a Luís Seoane do 22/12/1967
Castro, 22.12.67
Querido Luis:
Tengo aquí tus cartas del 4 y 14 cte. La última con el poder. Acompaño a esta el
conocimiento de embarque de tus jarras, que por fin han salido. Perdona lo que han
tardado pero todas estas cosas de exportación tienen mucho trámite. Van a porte
pagado y te va una factura del valor declarado por si te hace falta. Tú ya tratarás de
evitar el pago de aranceles en lo posible. Espero que lleguen sin novedad. Cuidado
al desembalar. Va también un sobre pequeño que vino para ti.
Contesto las tuyas: Primero: eso de que a mí me hayan hecho correspondiente de la
Gallega tiene que ser un error que al parecer publicó algún periódico de la
colectividad ahí (¿sería Faro de España?). A no ser que los nombren sin consultar ni

comunicar al destinatario. Lo que sí no entiendo es que tú puedas tener dudas sobre
mi recalcitrante anti-académico-oficialismo. Si algún día decido enrolarme en alguna
entidad de nombre sonoro será en un grupo de guerrillas o en alguna organización
de demolición. Que sea enhorabuena por ese retrato del Che. Camilo habló en una
carta de él, asombrado. Eso está bien. Le paso la noticia que me das a Neira y a
quien le enviaré, cuando me llegue, lo que dices quieres le reexpida.
Los cuadros de la exp[osición] de Madrid ya están aquí. No hubo ventas. Si por un
lado la crisis es espeluznante Zarco me escribió de que los precios eran muy altos y
que en Madrid es muy dif[íc]il vender cuadros que pasen de 20.000 ptas. (Digo lo
que dice) Le hicieron dos cosas por televisión y hubo al parecer diversas crónicas en
la prensa de Madrid y en la de toda Galicia, creo que todas muy favorables pero
nadie se molestó en enviarnos algo y yo nada he visto. Lo que vi del Faro y Voz te lo
envié. El Faro volvió a dedicarle otra media página a las cerámicas de Sargadelos
nuestras en una crónica muy buena de una tal Mª del Carmen Parada. Reproduce
tres jarras tuyas y tres botijos. Esta no te la envié porque no conseguí otra. Trataré
de conseguirla. Tus cuadros en la exposición gustaron mucho, dicho sin eufemismo
alguno. Beatriz Rey que estuvo estos días por aquí estaba encantada con ellos. Y
quiere tener un cuadro tuyo. Estuvo viendo lo que tienes aquí. Me dijo si no habría
forma de comprarte un cuadro a plazos, y que no podía llegar a pagar más de
20.000 pesetas. Eligió uno pequeño de 60 x70 que dice por detrás “campesinas
comentando”. –8.– Yo le dije que lo consultaría contigo pero que no te diría de la
persona que se trataba, pero como le vi tanto entusiasmo por el cuadro se lo dejé
llevar y que luego ya resolvería el problema contigo sobre lo que yo haya hecho mal.
No sé si habré hecho bien. Si estás de acuerdo dímelo para debitarle al padre esas
pesetas y acreditártelas a ti en tu cuenta.
Lo de Piñeiro; discurso de ingreso, tuvo mucho éxito. Estuvo muy bien. También
estuvo muy bien y con mucho éxito una conferencia de Alonso Montero sobre la
problemática del gallego y castellano, organizada por el Facho con motivo de
finalizar la primera parte del curso de idioma gallego que vienen haciendo en las
aulas del instituto Da Guarda. Como creo sabrás las escuelas del ayuntamiento y de
la Diputación de Barcelona empezaron en este curso a dictar sus clases en catalán,
con la vista gorda de Madrid.
Sargadelos. Impasse mientras dura el trámite de presupuestos, permisos etc. El
terreno está explanado. A primeros de enero creo que tendremos el primer
empleado fijo de Sargadelos que lo vamos a preparar para encargado y que nos
representará allí mismo para las cosas que se van a hacer. Al venir un permiso de la
Diputación de Lugo una tajea para entrar en la finca y dos caminos de piedra, uno
por arriba y otro por abajo a donde se a va iniciar la obra. Ahora aquello es un
lodazal. Aún estuvimos el último domingo. Si en febrero se empieza a excavar la
fundación de los muros iríamos bien. Todo va a depender también un poco de que
las cosas por el país no se agraven más de lo que están y no nos perturben la
liquidez.
Mientras tanto, o al mismo tiempo, aquí nos hemos metido en más complicaciones.
Ayer nos llegó la troqueladora (3 Tm.) y vamos a montar la fábrica de cajas.
También estamos instalando un horno gemelo del que se va a instalar en
Sargadelos (estamos haciendo las partes para los dos simultáneamente). En fin que
estamos de obras por todas partes.
Bueno. El precio y forma de pago en la factura de las jarras es puramente teórico
pero sin ellos no dan el permiso.
Supongo que ahí os llegarán noticias de la crisis de todo orden que se ha
recrudecido en este país al devaluar la peseta. La gente está asustadísima y no se
sabe cómo se va a salir de este socavón. Aparecen críticas al gobierno muy fuertes

en la prensa, claro que son al gobierno no al régimen y entonces no pasa nada.
Pero el malestar es muy grande.
Por aquí tenemos a Rosendo. Y no pasa más.
Espero que capeéis el calor porteño y me alegra que Maruja añore el suave clima de
verano del Castro, aunque haya algún terco discutidor que lo ponga en duda, porque
eso os traerá antes para aquí. Todos me preguntan por vosotros ¿cuándo vuelven?
Abrazos muy fuertes para ti y para Maruja
[Díaz Pardo]
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O acceso e uso da edición dixital do Epistolario implica o coñecemento e plena aceptación destas condicións.
Colección "Fondo Fundación Luís Seoane":
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