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Transcrición da epistola de Isaac Díaz Pardo, a Luís Seoane do 27/07/1970
27.7.70
Sr. Don Luis Seoane
Buenos Aires
Querido Luis:
Tu última carta del 29 de junio acompañando la maqueta/proyecto del Cartel del
Museo. Este impreso ya, fue cuidado por Xosé ya que yo no puedo moverme de
Sargadelos. Se te envió por avión un ejemplar. Supongo que habrá interpretado bien
tus instrucciones. Tuvo que ceñir la letra una contra otra para que le cupiese de
acuerdo con las alturas que tú indicabas. Resulta un cartel estupendo (aquí tengo
colocados dos). Ahora espero lo del programa, es decir esa hojilla u hojillas de mano
para dar, con la información y propósitos (creo que habíamos quedado en la
declaración del día de la inauguración). En el puente del Pasaje se ha colocado un
cartel indicador anunciando la dirección y distancia al Museo. Creo que va alguna

gente. No toda la que debiera. El silencio hasta el momento, por parte de los
organismos públicos que debía contemplarlo ha sido notorio. Y lo más notorio para
ver como está la consideración de las artes plásticas por acá en las mentes
formadas después de la gran desgracia es que los periodistas, que estaban
obligados a ello, no han recogido la noticia para darle la difusión que se merece. A
excepción de Fole, que es de los viejos, y cuyo artículo conoces, (yo te envío todo lo
que sale) una nota de Chan en cartas al Director y unas notas del bueno de Bugallal,
que es de los viejos aunque sea de derechas. Por cierto que de Bugallal recibo
ahora una tarjeta en que me pide le permita hacer un reportaje del Museo para ABC.
Las páginas de Arte y Letras de La Voz (Garcés) ni del Faro () se enteraron de que
existe este acontecimiento. Anteayer estuvo aquí Álvaro Gil, que te guarda una gran
admiración y quedamos de ir un día al Castro juntos a ver el Museo, por el que tiene
un gran entusiasmo (dará el Frau y el Grandío, y posiblemente una tabla de Eiroa y
creo que hasta más cosas). Quedamos de tener mucho contacto. Sigue siendo lo
viejo, a pesar de todos los pesares, lo mejor que hay.
Va mi envidia porque puedas ver cosas como la Vía Láctea pero también mi
agradecimiento porque me cuentes algo. Registro todo lo que me cuentas.
La familia Rey ya la tenemos por Galicia y espero que mañana me venga, con
Varela, por segunda vez. Andamos con mar de fondo en la estructura económicofinanciera del Castro Sargadelos, resucitándose en algunos sectores las ambiciones
de querer más. Todo toma como punto de partida la terminación de la financiación
de la operación Sargadelos que pesa abrumadoramente sobre el Castro con una
presión de locura extraordinaria de la Hacienda Pública. La operación Sargadelos.
La operación Sargadelos costó en pesetas contantes y sonantes unos 18 millones,
pero, naturalmente, en estos momentos Sargadelos vale más de 30 millo[ne]s (y
creo que me quedo muy corto) y esta cifra es la que debe tener en cuenta cualquiera
que sueñe con ampliar su capital. Es decir que siendo su capital escriturado 2,7
millones cada participación de mil pesetas vale 11.110 ptas. Esta evidencia, en un
estudio económico que hice y no te envío para no complicarte la vida ya está puesta
sobre el tapete como disuasivo, pero estoy seguro que no ha de ser suficiente y se
busquen otras salidas que aún no sé cuáles. Yo estoy en que las cosas no se
muevan y que los socios del Castro y el Castro mismo hagamos frente a todo, no sin
esfuerzo, claro está. No estoy dispuesto a aceptar que se comprometa, se
hipoteque, el futuro. En aras de eso el mayor esfuerzo lo ofrezco yo. En el equilibrio
de funciones que posibilitan estas empresas yo tengo su control, soy podríamos
decir árbitro, de una situación. Estoy deseando que venga el comunismo para ceder
ese arbitraje, pero de momento mientras no viene lo considero un mal menor, no
para mí sino para la empresa. ------- Perdóname que gaste tu tiempo informándote
de esto muy por encima. Deseo decirte en una próxima carta que no pasa nada y
que todo está superado entre amigos. De cualquier forma me parece bien dar esta
breve información a la que estoy obligado a darte.
De momento no te digo más. Estoy abrumado de trabajo y no precisamente artístico.
Esto está en su momento más difícil que es el de formar su equipo rector, y es labor
difícil e ingrata, porque no hay más remedio que modelar unas cabezas de acuerdo
con unas disciplinas determinadas, y todo a partir de la cabeza de uno que no es
precisamente un modelo de ese modelado.
¿Laxeiro vuelve? ¿Qué es de Lorenzo? - Cuenta de Basilio Losada. Tus proyectos.
Tu retorno, etc. ¿Qué pasó en Montevideo? Ni siquiera dieron acuse de recibo de
las piezas. ¿Se da cuenta esta gente del esfuerzo que ha representado esto para
nosotros? Todas las cosas que se les lleva enviado fueron con fletes pagados,
fueran por barco o por avión...
Me dice Mimina que recibió carta de Maruja en que le habla de una gripe que

padeces, ¿pero también hay gripe en Bs. As.? Cuidate. Que no sea nada.
Un abrazo muy fuerte para ti y para Maruja, vuestro
[Díaz Pardo]
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