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Transcrición da epistola de Isaac Díaz Pardo, a Luís Seoane do 09/07/1974
9 de julio de 1974
Sr. Don Luis Seoane
Buenos Aires
Querido Luis:
Recibí hace unos días la tuya del 21 junio último. Tapa y limiar para el libro de
Lueiro. Este, que recibió el duplicado del limiar que le habrás enviado tú, me escribe
haciéndome ver que sin duda tú sugestionado por el personaje principal del relato
hablas de Mario como si fuese el narrador, que no tiene nombre en el relato. Y
propone que se sustituya la palabra primera Mario por Ise neno calquera que non
ten nome...; y en las siguientes que aparece Mario por ise neno. Es razonable y
queda perfectamente bien en mi manera de ver pero te lo digo por si quieres darle tú

otro giro. Y de momento, hasta recibir tus indicaciones no lo envío a la imprenta, el
limiar.
Todavía no se pudo firmar la escritura de Fundación del Museo. A medida que el
notario se fue metiendo en su redacción definitiva hubo que ir modificando cosas
para definirlas de acuerdo con lo que hay legislado sobre esto. Todo ello fue a su
vez visto por Dónega para que estuviese conforme y contexte [sic] con el criterio del
notario. Entre las cosas que hubo que hacer fue el inventario del Museo que recibirá
la Fundación como patrimonio inicial. Mañana vuelvo al Castro y a ver si pasado
está para firmar y Albalat está disponible para ir.
Hasta hoy he andado con una terrible pesadilla. Rey no se presentó a firmar a final
de mes y todavía estaba hoy el personal sin cobrar. Se denunciaron los hechos al
Delegado de Trabajo y al Gobernador pero hasta ahora no hicieron nada, a no ser
enviarnos a un inspector a desafiarme a mí con meterme en la cárcel por orden del
Gobernador y ponerle a la empresa una multa de 25.000,- ptas. El personal ya tenía
iniciada la demanda en la Magistratura que iba a rematar con el embargo por el
personal de las disponibilidades de la Sociedad. Por cierto que hasta el personal
pudo comprobar hasta mala ley en los funcionarios de Sindicatos que les pusieron
toda clase de pegas para llevar a cabo la reclamación intentando poner al personal
contra mí. Afortunadamente el personal demostró una gran lealtad. Hoy Rey se
presentó a firmar. Las fuerzas que obligaron a vencer la maniobra de esta gente,
que por esta vez les vuelve a fallar [ILEXIBLE, PÁXINA CORTADA]. Por lo menos
por unos se[gundos] podremos respirar. -Ahora pasado mañana Junta en el Castro
para nombrar representante en la de Sargadelos del 13: Ya te diré lo que pasa en
ambas. Si sale bien Sargadelos, por lo menos, lo tendríamos salvado. Abrazos muy
tensos para ti y para Maruja
[Díaz Pardo]
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Aviso legal do Consello da Cultura Galega
A difusión dixital deste epistolario e os seus contidos, textos e calquera creación intelectual existente nesta edición
están protexidos pola lexislación en materia de propiedade intelectual.
De conformidade co previsto na Lei orgánica 1/1982, do 5 de maio, sobre protección civil do dereito ao honor, á
intimidade persoal e familiar e á propia imaxe, quen entenda que os contidos deste epistolario poidan supor unha
intromisión ilexítima nos seus dereitos deberá poñelo en coñecemento do Consello da Cultura Galega a fin de adoptar,
de ser o caso, as medidas oportunas.
O acceso e uso da edición dixital do Epistolario implica o coñecemento e plena aceptación destas condicións.
Colección "Fondo Fundación Luís Seoane":
A difusión dixital deste epistolario realízase ao abeiro do convenio subscrito polo Consello da Cultura Galega e pola
Fundación Luís Seoane con data 4 de decembro de 2008, polo que ambas as dúas institucións comparten a súa
titularidade.
A Fundación Luís Seoane, como única depositaria do legado deste persoeiro galego, é a propietaria das cartas deste
epistolario, que está integrado tanto pola correspondencia recibida por Luís Seoane como pola remitida por el a outros
destinatarios.
Consultas e colaboracións:
Se posúes ou coñeces a existencia de fondos epistolares ou se consideras algunha suxestión sobre as cartas
agradecemos a túa colaboración en epistolarios@consellodacultura.gal ou no teléfono 981957208.

