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Transcrición da epistola de Isaac Díaz Pardo, a Luís Seoane do 16/06/1969
Castro, 16.6.69
Sr. Don Luis Seoane
Buenos Aires
Querido Luis:
Recibí el otro día tu carta del 6 cte. y le leí lo que dices sobre vuestra casa de
Coruña a José Luis, el cual me dice que te contesta a lo que te interesa. José Luis te
llevará bien eso y lo hace con cariño y le gusta. Tomo buena nota de todo lo que
dices. La continuidad de Blanco Amor el vil en el Centro Gallego, cosa no deseable,
era, sí “sospechable”. Hay mucha confusión sobre la tierra (sin duda la misma que

había antes de la tierra y que habrá después de ella). Discutiremos este problema.
De todos modos me gustará saber si cambió de orientación este vil para que pueda
continuar. Ricardo Flores que estuvo hace unos días aquí estaba también seguro de
que lo echaban.
Se trabaja de firme en tu mural con la materia definitiva. Debe estar hecha una
tercera parte, la que se pudo hacer sin andamio. Mañana se empezará a armar el
andamio. Hoy le hice unas fotografías para que veas como va, que te enviaré no
bien las tenga. Queda formidable. Supongo que para primeros de Julio puede estar
listo. La colocación del material así, es decir: una a una las piezas, sin un
procedimiento, es muy lento. Sin duda por eso ya desde antiguo se fue al
procedimiento de la tesela chica sobre papel para poder pegarlo todo de un golpe.
Claro que esto no es un mosaico, sino un mural; yo diría el mural por excelencia.
Sargadelos sigue igual en cuanto a la Delegación de Industria. El Delegado que
tomó el asunto en sus manos se ve que hay algo que le ata las manos. El día 2 nos
dijo que en 6 días estaba listo. El 14 recibí carta personal de él, que sin duda no se
expresó bien pero que necesita más documentación, que si patatín y patatán...
Montamos en cólera, telegrafié al contratista para que paralizase las obras, y llamé
al Delegado para decirle la decisión que había tomado, me pidió que no hiciese tal
que en cuanto le mandara lo que pide en seis días estaba listo. Y luego le escribí
comunicándole que habíamos pedido a nuestro ingeniero que envíe los datos que
pide, pero que de todas formas no retirábamos la orden de suspender las obras
mientras preparábamos una presentación extraordinaria en Madrid por si se volvía a
retrasar el expediente, no perder más tiempo. Vamos a ver qué pasa. Por ahora la
obra no se paralizó. Tengo la sospecha de que el ingeniero acozado ese cumple una
alta misión. Secreta. Inconfesable, pero por la que cualquier día puede aparecer
condecorado. Sencillamente un punto clave, con fama de loco, para retrasar,
entorpecer, la industrialización de la provincia de Lugo. Unas posibilidades las
retrasa y otros sectores se disuaden ante el cúmulo de dificultades que les pone. ¿A
quién interesa esto? Puede haber una coincidencia de intereses que protejan tal
situación. Lugo provincia ideal para desarrollo agropecuario, lo cual se fomenta, al
mismo tiempo que si no se facilita la industria con el excedente humano se obtiene
un producto exportable de renta continua; la mejor. En esto estarían interesados los
sectores industriales de otras áreas que utilizan la energía eléc[trica] que se produce
y el mantenimiento de la constante histórica. Fíjate que para la mentalidad de Madrid
el plan es perfecto y ético aunque sea inconfesable especialmente para los
lucenses: ¿por qué crear otro centro de dispersión industrial en la península
gastando energía eléctrica y molestando un área tan propicia para la ganadería? Si
esto es así el “acozado” no es un incontrolado sino un coincidente que actúa
impunemente como agente condicionado consciente o inconsciente. El Delegado me
dijo que este mal de su delegación era crónico y que si íbamos a Madrid
conseguiríamos menos. Claro está que el prestigio que por un lado supone la
oper[ación] Sargadelos y la poca mano de obra que absorberá no le estorbarían a
Madrid sus planes... Vamos a ver qué pasa. Pueden retrasarlo, pero lo de
Sargadelos ya no hay quien lo detenga.
No tengo más novedades por hoy. Sabéis como se os recuerda, y como se os
quiere. Un abrazo muy fuerte para entrambos.
[Díaz Pardo]
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