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Transcrición da epistola de Isaac Díaz Pardo, a Luís Seoane do 11/03/1976
Sargadelos, 11 de marzo de 1976
Sr. Don Luis Seoane
Buenos Aires
Querido Luis:
Hace ya días recibí tu carta del 23 de febrero cruzada con la mía del 22 del mismo
mes. Te confirmo que realicé todos esos viajes. El domingo llegamos Xosé y yo de

Barcelona. Lo del FAD resultó francamente bien. Castro Arines quedó sorprendido
de la audiencia que está teniendo esta labor en Barcelona. El acto se celebró en
catalán y gallego prescindiendo del castellano. Moragas pidió que fuese así y parece
ser que es la primera vez que se celebra un acto de esta naturaleza. El sábado por
la mañana asistimos a una reunión de unos cincuenta trabajadores de la cultura
llegados de toda España convocados por la asamblea de la cultura catalana a una
reunión que se celebró en la universidad para preparar una asamblea a nivel
nacional que pueda ofrecer a la opinión pública que se está formando una
información del pensamiento que sobre los problemas estructurales del Estado tiene
la intelectualidad española, especialmente sobre el problema de las nacionalidades.
Presidió esta reunión preparatoria Castilla del Pino, y José Mª Castellet actuó de
anfitrión por la asamblea catalana. A este nivel la cosa parece ser que andaría bien
pero locamente creo que será muy difícil entenderse. Las gentes no hablan el mismo
lenguaje, y cuanto más local más diferenciado es el habla. También la dificultad está
en los fines de la cultura que está visto no son para todos los mismos y a algunos
este gran problema no les preocupa. Bueno, pero esto es otro problema más de los
muchos que tenemos encima.
El fundamental es la situación conflictiva que tenemos. Desde mi última carta no ha
pasado ninguna novedad. Yo me decidí y presenté una demanda para sacarle a Rey
11 cuadros de los que se había llevado de casa en mi ausencia. Pretendo más que
presionarlo por aquí obligarlo a que defina su existencia, porque él, o sus abogados,
están a hacerlo jugar con su existencia. Existe como Administrador y como socio
para todo lo que puede hacer daño. Se inhibe bajo “el señor Rey está enfermo”
cuando tiene que responder de algo. Si ahora se esconde por lo de los cuadros por
lo menos tendremos una referencia para decir que tampoco puede existir sobre su
pretensión acerca del Museo. --- Por ahora están todos detrás del silencio. El
Iglesias Corral es todo lo que dices tú y algo más. Francamente no sospeché que su
oportunismo pudiese llegar a esto. Vamos a ver en lo que queda. Pero si no
consiguió nada ese señor perdió mucho y yo no estimaba su oportunismo tan poco
hábil, caso, naturalmente de que no salga con las suyas. Como verás por una de las
fotocopias que van –pedido de patentes– el ataque contra Sargadelos se lleva hasta
el límite: falsificar y estafar con Sargadelos; se trata de una acción idéntica de las
dos Sociedades Anónimas que crearon. Si no conseguimos llegar a realizar el
proyecto que tenemos aprobado de la gran sociedad en que intervenga como
mayoritario el Patronato de Sargadelos a cambio de la protección de este creo que
vamos a tener muchas dificultades. Y el que esto no marche es porque ellos lo están
estorbando. No es sencillo elegir el mejor camino que deberemos tomar. Aún
quedan algunas bazas para formar escándalo (único medio eficaz cuando la
corrupción está donde está) pero no sé si es oportuno utilizarlos ya ahora, y menos
saber si van a tener realmente la eficacia que uno cree pueden tener.
Antes de salir para Barcelona ya había recibido la carta tuya que estoy contestando
y le hice conocer tu pensamiento a Dónega sobre la necesidad de informar a los
Patronos. El lunes estaré de nuevo en La Coruña y veré si hizo algo. Yo informé a
Albalat. A Risco padre creo que lo informará su hijo pero no creo que se entere bien.
Con quien quería consultar particularmente la cosa es con Valentín quien tuvo
siempre de Iglesias Corral el mismo concepto que tienes tú.
En la vertiente de las obras estamos empezando en el Castro las naves que irán
detrás del Museo. Albalat y el otro arquitecto no acababan de ponerse de acuerdo y
decidimos empezar esto sin esperar por Albalat pues no podíamos tener todo
empatonado e inutilizado el crédito que nos habían concedido. Albalat entendió el
mensaje y hace unos diez días se presentó el proyecto previo para la calificación del
solar en la Fiscalía de la Vivienda. Espero que no haya inconveniente y que en poco

más de un mes pueda obtenerse el permiso municipal. La retirada del proyecto del
colegio y el permiso municipal se llevarán el poco dinero que teníamos de las
utilidades del L[aboratorio de] F[ormas], así que a partir de ahí tendremos que contar
con Álvaro pero yo quería tener iniciado algo para cuando Álvaro entrase a ayudar.
Vamos a ver cómo se puede hacer la cosa. La obra estará sobre los 30 millones,
que irá aumentando a medida que el tiempo pase. Hay que pensar que para llevar
este proyecto a la realidad habrá que interesar a muchas fuerzas y sobre todo para
ponerlo en marcha y sostenerlo, pues si la inversión es grande lo peor es que se
trata de una inversión no rentable y esto es lo grave, pues necesitará una
subvención permanente. Acabo de estar en Barcelona conociendo la Fundación
Miró. Las instalaciones me parecen magníficas (la gente admira más los ambientes
creados por Sert que la obra de Miró que los llena. Entre esta gente me encuentro
yo. Me resulta enormemente aburrido ver todos los ambientes llenos de repeticiones
y entretenimientos de la obra de Miró hechos por él mismo, repitiendo
interminablemente, y creo que mal, las importantes cosas que hacía cuando él
investigaba. Hay cosas como el semi-techo del auditorio que resulta francamente
irritante). Pues bien la Fundación Miró además de recibir protección del
Ayuntamiento y otros organismos y estar en Barcelona que le proporciona una
buena entrada de público que paga 50 ptas. está teniendo unas grandes dificultades
económicas para sostenerse y están creando una asociación de amigos para
recaudar dinero. Creo que esto debe ayudarnos a ver el problema para darle una
solución, pues querer hacer esto solamente con las fuerzas que contamos me
parece muy difícil. Tenemos unos Patronos muy prestigiosos, pero con excepción de
Álvaro nadie nos va a solucionar nada [En nota manuscrita á marxe: en lo
económico] y esto es dicho sin criticar a nadie sino por poner las cosas en la
realidad.
Bueno. Hoy se inauguró en Vigo la exposición para eso de Blanco Amor propuesta
por Laxeiro. Hubo grandes combates en la prensa entre Laxeiro y 14 pintores que se
opusieron al proyecto, creo que no sin cierta razón. Por mi parte le mandé un dibujo.
Te mando la copia de la correspondencia cruzada con Noemí Gerstein. En
Barcelona Salvat me preguntó mucho por ti. Estuvo esperando tu visita antes de que
te fueras y los de la Gaudí también te esperaban. Barcelona está llena de conflictos
sociales. La crisis es más dura que en otras partes. En general las complicaciones
económicas se están amontonando. Desde que vosotros os fuisteis esto empeoró
mucho. La vida subió sin cesar, el paro crece... creo que por la prensa tendréis
noticias sobre la situación aquí. No se sabe qué va a pasar. El problema ha llegado
a algunas galerías de arte que han tenido que cerrar. Península hizo una liquidación
a cualquier precio que alarmó.
[Manuscrito:] Y ya nada más por hoy. Abrazos para Maruja y para ti
Isaac
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