Colección: Fondo: Luís Seoane depositado na Fundación Luís
Seoane. Colección:Colección: Isaac Díaz Pardo e Luís Seoane
Ficha documental da epistola de Isaac Díaz Pardo, a Luís Seoane do 11/07/1976
Colección:
Data: 11/07/1976
De:
Isaac Díaz Pardo;
Para:
Luís Seoane;
Destino:
Bos Aires (de cidade autónoma), Arxentina (nacional), América (continental)
Ficha descriptiva:
[Carta mecanografada con firma autógrafa]
Temáticas:
Fondo: Luís Seoane depositado na Fundación Luís Seoane. ; A nova Sargadelos; Asuntos particulares; Franquismo;
Política;
Mencionados:
Arturo Cuadrado; Marino Dónega; Emilio González López; Manuel Iglesias Corral; Federico Nogueira; José Rey Romero;
Maruxa Seoane;
Notas do editor:

Transcrición da epistola de Isaac Díaz Pardo, a Luís Seoane do 11/07/1976
11 de julio de 1976
Sr. Don Luis Seoane
Buenos Aires
Querido Luis:
Tu última recibida aquí era del 7 de junio y la última que te escribí yo era del 23
idem.
Ayer hemos llegado por la tarde con Arturo Cuadrado. Su conferencia fue
francamente hermosa y resultó una lección de amor y poesía disparada hacia el
futuro desde este paraíso del oportunismo que sigue siendo esto. Tú has estado
presente constantemente en esta conferencia. Han estado los amigos de siempre. A

Arturo le he referido nuestra perspectiva con Iglesias Corral, quien anda detrás de él
(ya fue dos veces por su casa, la de la hermana, pero no lo encontró. Sabemos que
quiere formar un partido liberal gallego. Y anda tentando incluso hasta los jóvenes
como Pardo, quienes naturalmente lo toman de coña. Quiso hacer un mitin con
González López y los socialistas que se han reído de su pretensión. Creo que se
trata de un nerviosismo como reacción a los golpes que le estoy asestando. Según
Risco y Murillo con quienes habló de mí para manifestarles su incomprensión de que
yo lo denuncie como a un delincuente, está temeroso pero al mismo tiempo atado y
no puede salir de su compromiso).
Me tomé la libertad de contarle esta historia de Iglesias a Arturo a la vista de que
estaba prevenido por ti. De lo contrario nada le hubiese dicho. Hace unos días
tuvimos la visita aquí de Emilio González López que había preparado con Dónega, y
por supuesto nada le he hablado de su patrocinado Iglesias. El hombre marchó
entusiasmado de aquí y nos va a dar un trabajo que tiene sobre la ilustración gallega
relacionado con Sargadelos.
La Junta ordinaria de Sargadelos se celebró el 28. José Luis no recibió tu
representación. Estuvo Nogueira para echar mierda en el acta, pero como esta
maniobra ya la conocemos lo que hicimos fue echarle nosotros mierda sobre la
conducta de Iglesias Corral poniendo de manifiesto la corrupción que movilizaba
desde su cargo de Decano haciendo desaparecer incluso los antecedentes de los
juzgados cosa que estaba constatada por el Presidente de la Audiencia y a él
denunciada. Por cierto que el Presidente de la Audiencia se tragó las denuncias, por
lo menos hasta ahora y está colaborando con el Iglesias codo con codo en unas
jornadas jurídicas que están celebrando. Todos estos forman parte de la misma
trenza. El Iglesias sabe que esa trenza naufragará con el franquismo y es por lo que
él quiere movilizar su oportunismo para distraer la atención. Lo malo es que
desgraciadamente este golpe de estado que ha cambiado al gobierno ha retrocedido
mucho la liberalización que se iniciaba. No se sabe qué puede pasar. Mi creencia es
que se suspenderá toda actividad hasta septiembre y por el momento se habrán
acabado las reformas dejando todo como estaba en manos del bien organizado
aparato represivo que tienen montado que se ve que es el que funciona y decide por
encima de las apariencias sólo dibujadas hacia el mercado común. En estos dos
meses se distraerá todo con vacaciones, visitas del Rey y palabrería sin
consecuencia alguna. El único inconveniente que tienen es la caótica economía pero
se supone que Norteamérica echará una mano para ir tirando y para hipotecar más
todo.
[Manuscrito na marxe esquerda:] Nada más por hoy. Abrazos muy fuertes para ti y
para Maruja.
Isaac
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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.

