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Transcrición da epistola de Isaac Díaz Pardo, a Luís Seoane do 09/06/1976
9 junio de 1976
Sr. Don Luis Seoane
Buenos Aires
Querido Luis:
Confirmo las mías que te escribí en 24 de mayo y 1º del cte . Cruzadas la última
tuya del 18 de mayo. Anteayer se celebró la Junta de Sargadelos para considerar la
demanda de Rey. No asistió ni él ni Nogueira. Y como menos Nogueira y Varela los
demás socios habíamos mostrado conformidad con la cesión da participaciones al

Museo, siempre que ningún otro socio ejerciese el derecho de tanteo, ratificamos
esta posición para demandar a Rey, a Cerámicas del Castro y a Sargadelos para el
caso de que prosperase la demanda de Rey, que el juez tuviese que unir y resolver
simultáneamente las dos demandas. Cuando el juez emplace a las partes a
contestar la demanda se alegarán las excepciones y Risco tiene bastante confianza
en que el pleito se lo devuelvan al demandante cargándole las costas por falta de
jurisdicción de los Tribunales a que recurren ya que por lo menos Sargadelos ha
aceptado en sus Estatutos el arbitraje de derecho privado. Pero yo a la vista de la
corrupción a que está entregada la justicia ya no creo nada. Te mandaré una copia
del acta da la junta del 7 en cuanto la entregue el Notario. En el Castro hicimos otra
Junta y acordamos denunciar a la junta de gobierno del Colegio de Abogados de La
Coruña a Iglesias Corral y le hemos pedido que cese en su cargo de la Junta
mientras dura el período de investigación. También hicimos la misma denuncia al
Presidente de la Audiencia para que vigilase que la investigación se cumplía y no se
estorbaba por el mismo Iglesias Corral. Acompañamos copia de la carta del Consejo
Gral. de la Abogacía de Madrid en que nos anunciaban que pedían información a La
Coruña. Sabíamos que Iglesias Corral había hecho desaparecer el pedido de
Madrid. Ahora vamos a esperar, pero no hay que esperar que pase nada. A Iglesias
nada le va a pasar. Es inteligente y sabe que el Presidente de la Audiencia tiene
mucho que rascar y enseguida le diría que primero tenía que ocuparse da cosas
más importantes a las que está obligado como es la investigación del caso Olives,
Secretario de Obras del Puerto que estafó a ellas cientos de millones cuya denuncia
fue publicada en revistas que han ofrecido documentación probatoria. Pero el
Presidente de Obras del Puerto es Doña Carmela Barrié, y el Olives es un personaje
en La Coruña. Esto por decirte algo porque todo está así.
Bueno. Te va otra convocatoria para la Junta Ordinaria de Sargadelos para que le
envíes a José Luis tu Delegación.
Otra cosa relacionada con Iglesias Corral. Arturo Cuadrado viene. Lo publicó la
prensa y como Iglesias se convirtió ahora en el introductor de exilados (me contaba
el otro día Dónega que para hablar con Emilio González López hay que pedirle
permiso a Iglesias) pues ya estoy viendo Don Manuel correr a esperar a su querido
Amigo Cuadrado y a bloquearlo. Casualmente me llamó el hermano de Cuadrado
para anunciarme la llegada de Arturo y también me llamó Carlos Martínez Barbeito
para decirme lo mismo y a ver si podíamos hacer algo con él, y pensé que lo mejor
es que dé una conferencia en el Museo sobre la Barra[ca] Resol, etc. y ya mandé
una nota a la prensa anunciándola anticipándome Don Manuel desista de prepararle
una encerrona [sic]. Mandé también el dibujo que tú le hiciste. Al que no hay forma
de traer a Galicia es a Lorenzo ni aún con esto de Cuadrado, pues ya le hablé
pensando en que esto se convirtiera en una especie de homenaje a los dos. No hay
forma. Creo que ahora le viene Marika, que ya alquiló la casa de ahí, pero por lo que
parece se piensa pasar el verano en Madrid.
Lorenzo es muy difícil. Yo le puse todo a su disposición. Él quiere resolver las cosas
a su aire y aunque algunas cosas creo que va a resolver poco en Madrid hay que
dejarlo. Con Álvaro creo que sigue su relación languidecente. Por cierto que Antoñita
rompió un brazo.
Para la Bienal de Venecia hemos enviado dos litografía de Souto del 37, dos tintas
de Castelao del 37 y 39, la carpeta Galicia Mártir (una primera edición que tenía yo
hecha en el 39, grande), una reedición del Atila y unos carteles del Estatuto. Se
estuvo buscando tu cartel del pulpo pero no apareció, el grupo ese de cine que hay
en La Coruña no lo tiene, se lo debiste de dejar a otro grupo y sería una pena que
se perdiese ese cartel. De todos modos, según este Manuel García García, que
debe ser valenciano, por lo menos vive en Valencia y es el Delegado en España

para este asunto, dice que ya tienen cosas tuyas facilitadas por Francisco Carreño.
De todos modos creo que si a ti te apareciese algo deberías enviarlo a este mismo
Manuel García y García que a partir del 20 de este mes está ya en Venecia a esta
dirección:
La Biennale di Veneziea
Ufficio arti visive
Venezia
Les interesa mucho la cosa cartelística y gráfica del período 36-39. Renau y Alberti
parece que están por detrás. Te mando una nota da prensa. Este Manuel García a
quien no conozco pero que se habló con él por teléfono dijo que aunque fueran
cosas del periodo 39-45 referidas a la guerra.
Creo que no se me quedan más cosas en el tintero, más que decirte que mi ojo va
mejorando, que falta me hace. Ahora quisiera saber de vuestra salud, la tuya y la de
Maruja también mejoran, por lo que hago votos que es lo único que puedo hacer, si
bien no sé si contándote tantas cosas con esta larga carta y con estas noticias
desagradables del Iglesias Corral te estaré haciendo bien. En todo caso no les des
demasiada importancia. No va a pasar nada, pero Iglesias creo que no las tiene
todas consigo. Sabe que de los franquistas nada tiene que temer. A él lo que le
preocupa es el futuro y eso se le nota. El Herce Valdivia ese de la nota oscura
parece ser que lo dejaron ya escapar fuera da la península. Y este es de la misma
trinca de los que a nosotros nos hacen daño.
Abrazos muy fuertes para ti y para Maruja
[Díaz Pardo]
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