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Transcrición da epistola de Isaac Díaz Pardo, a Luís Seoane do 06/06/1972
6 de xuño de 1972
Sr. Don Luis Seoane
Buenos Aires
Recibí tu carta del 22 de mayo último ayer al llegar aquí a Sargadelos de un viaje
por Coruña y Lugo. De Barcelona regresé el 27 pero tuve que volver a salir a los dos
días hasta ayer. Tengo muchas cosas amontonadas haciéndoles prácticamente
frente yo solo. Llegar yo y mandar a Sineiro para Barcelona fue casi simultáneo.
Queda mucho que hacer allí para organizar aquello en los diversos frentes legales y
de los otros. --- A los pocos minutos de llegar de Lugo me llegaron aquí ayer
Manolita, la hija de Nogueira, y su marido quien me contó todo lo referente a su
visita a esa. Viene encantado de ti. Me contó de su entrevista en tu casa con Camilo,
de su desesperación, (lo que me hace sospechar que las cosas no lo fueron bien y

miente) y me trajo por tanto más pena de la que tengo de ver los disparates que se
llevan hecho con mis hijos ¿en nombre de qué? Lo único que no me trajo, para
agrandarme la incertidumbre y el dilema, fue un certificado de estudios de Camilo o
las fotocopias de las papeletas, que jamás logré conseguir. --- Quedo pues
informado de todo lo que me refieres en tu carta y de lo que me cuenta Antonio.
Contesto lo justo. Blanco Amor tenía dos conferencias coincidiendo con la
inauguración de Barcelona y se excusó con Del Riego de poder asistir. Pero aunque
así no fuese supongo que Dieste sería tan digno representante de los que estáis
fuera, pero hasta el momento se excusó. En un momento cualquiera te enviaré
fotocopias de la prensa de Barcelona (aún están saliendo notas). Ahora me es
imposible. Xosé, que dicho sea de paso está visiblemente a los ojos de todos
mejorando mucho en eso de tener a la realidad como referencia, recibió tus dibujos
para Blanco Amor que son francamente magníficos. Muy buena tu reacción al
profesor Santamarina. De alguna forma he de hacérsela conocer sin decir que es
tuya mientras tú no me autorices a ello.
Al volver de Barcelona almorcé con Álvaro Gil en Madrid y discutimos la forma de
oponernos a los designios canallescos que patrocina el de Cuenca respecto de la
Casa de la Administración. Quedamos en que lo mejor era formar un Patronato.
Como tú y yo ya habíamos hablado de formar un Patronato para el Museo que
presidiera Álvaro y la presidencia ejecutiva del Patronato de Sargadelos nos interesa
tenerla en nuestras manos, o por lo menos en las manos de una persona que
convoque y haga andar a ese cuerpo la cosa creo que podría hacerse de manera
semejante a la que va en la fotocopia adjunta. Quedé en darles esta primera idea a
Risco y a Celestino Fdez. de la Vega para que estudien los aspectos legales y
políticos de la formación. Ya hablé con ellos y en principio encontraron la cosa bien
enfocada y con grandes posibilidades de progresar. Albalat vendrá uno de estos
días para estudiar un plan de realizaciones del Patronato. Aproximadamente el 18
cte. vendrá Álvaro a Galicia y si tenemos todo estudiado concretaríamos la fecha de
entregar el proyecto en Madrid, posiblemente a un tal Falcón, que es de Lugo, y
ocupa el más alto cargo que sigue a la D[irec]ción G[eneral] de B[ella]s Artes.
En cuanto a lo de Salvat ya te mandaré fotografías de los decorados. En conjunto la
obra está teniendo éxito y creo que salvando a Salvat de la incomprensión casi total
en que había caído. Pero la Administración de esa Compañía estatal es un desastre.
El programa que yo había diagramado y dibujado la cubierta se sintieron con
derecho a hacer lo que les dio la gana e incluso modificarme el dibujo de la cubierta,
de manera que cuando lo vi me puse colorado, pero no ya porque modificasen los
colores sino que modificaron hasta el dibujo. Luego, además de cargarse tu trabajo
se cargaron el de Alfredo Matilla y el mío. El mío era el que te envío. ---- Otra cosa:
Estuve cambiando impresiones con Paco del Riego y con Piñeiro sobre la
posibilidad de llevar al Museo Maside (sala alta) la exposición del libro al retirarla de
Barcelona. Aunque no fuese más que por unos diez días. De tener toda esta obra
fuera de sus archivos es una pena perder esta ocasión antes que haya que lidiar
nuevas batallas para sacarla. Pero al mismo tiempo pensamos en que podríamos
hacer un Seminario sobre el Libro Gallego coincidiendo con la muestra que durase
dos o tres días. Será útil para dar un poco de luz sobre el libro. Lo primero que
hemos acordado es que además de que tú mandes tus sugerencias sobre este
seminario tienes que enviar una comunicación. Piensa que el Seminario podría
coincidir en los primeros días de julio como más tardar. Hablando de libros: las seis
ilustraciones que le hice a la novela de Blanco Amor fueron prohibidas por el Dtor.
Gral. Al fin consintieron dejar, autorizar, dos ilustraciones. Lo peor es que Galaxia ya
tenía armado el libro y la mayor parte de las ilustraciones, o todas menos una, llevan
texto en el anverso. Una delicia de país. ---- En Barcelona estuve con los Gaspar y

comprometí su colaboración para un plan de exposiciones a realizar en el verano y
otoño. La primera sería la de Clavé en julio en la que, además de la obra gráfica,
mandarían unas cuantas telas. Luego una de los componentes principales de Les 4
Gats, en la que colaboraría Álvaro Gil, y otra del grupo Dau al Set, de cuando era
grupo, aun cuando se exponga algo de la obra actual de ellos ya independizados.
Creo que todo esto está dentro de los planes de exposiciones que habíamos
hablado. Para la de Clavé ya están hechos hasta los clisés del cartel y catálogo, con
texto tuyo. Manda las sugerencias que sobre esto se te ocurran. Todo esto se podrá
hacer contando con la supuesta buena colaboración de Xosé. --- Para terminar va mi
idea de alejarme directamente de la sociedades Cerámicas del Castro, Ltda. y
Sargadelos, Ltda. He tenido unos serios tropiezos con Pepe Rey, responsable de
muchas cosas de mi vida privada (un cristal como creador de discordias familiares,
aunque no sea único). Esto que venía preocupándome desde hace tiempo creo que
puede resolverse bien para todos con una idea que me enviaron las brujas a mi
insistente llamada: transferir mi parte en ambas Sociedades a mis hijos. Le he
propuesto ya a Mimina esto. Vamos a ver cómo reacciona porque Rey ha estado
hasta hoy incordiando, supongo, con ella. La cesión o venta figurada tendría una
cláusula que le garantizaría a Mimina el usufructo de la renta total correspondiente.
Y tendría como contrapartida que uno de los hijos estuviese ocupando un puesto en
una de las fábricas. La transmisibilidad de estas participaciones tendría un
mecanismo técnico semejante al que tiene este capítulo en el Laboratorio de
Formas. A través de este y de mi flamante Seminario de Estudios Cerámicos
seguiría colaborando tácitamente y desconfiante pues a la menor reserva o falta de
claridad en las intenciones finales terminaría independizándome definitivamente, y
que cada palo aguante de su vela. Si Mimina acepta hacer esto conjuntamente con
su parte y la mía la cosa será mucho más sencilla que si la tengo que hacer yo solo
con mi parte. No se hará precipitadamente sino mediante un estudio que garantice la
continuidad y la apuntale. Espero, además, que por aquí habré hecho algo positivo
para acercar a los hijos. Y para su realización final necesitaré que cada uno de
vosotros me autoricéis a ceder mis participaciones a mis hijos renunciando
expresamente al derecho de tanteo que os corresponde. Si esto progresa te pediré
esto formalmente. Pero antes me gustará saber si por tu parte estarás dispuesto a
renunciar a ese derecho. Xosé está conforme con que yo haga esto. Yo necesito
sacarme muchas cosas de mi conciencia. Confía que así la iré limpiando.
Perdóname la longitud de esta carta. Y aún se me quedan muchas cosas sin decirte.
Un abrazo muy fuerte para ti y para Maruja
[Díaz Pardo]
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