Colección: Fondo: Luís Seoane depositado na Fundación Luís
Seoane.
Ficha documental da epistola de José Luís Vázquez Freire, a Luís Seoane, a Maruxa
Seoane do 03/07/1972
Colección:
Data: 03/07/1972
De:
José Luís Vázquez Freire;
Para:
Maruxa Seoane; Luís Seoane;
Orixe:
A Coruña (municipal), A Coruña (comarcal), A Coruña (provincial)
Ficha descriptiva:
[Carta mecanografada con firma autógrafa e correccións manuscritas]
Mencionados:
Álvaro Álvarez Blázquez; Carmen Arias “Mimina”; Xosé Díaz; Isaac Díaz Pardo; Rafael Dieste; Francisco Fernández del
Riego; Domingo García-Sabell; Xohán Ledo; Federico Nogueira; Xurxo Patiño; Alfonso Paz-Andrade; Ramón Piñeiro; José
Rey Romero; Pilar Rodríguez de Prada; Lorenzo Varela;

Transcrición da epistola de José Luís Vázquez Freire, a Luís Seoane, a Maruxa
Seoane do 03/07/1972
La Coruña, 3 de Julio de 1972
Queridos Luis y Maruja:
Recibí su carta del 22-5 la que agradezco mucho.
Ayer terminó en el Museo lo del Seminario del Libro y aunque asistió muy poca
gente, creo resultó bastante interesante, Isaac mejor que nadie le contará. Le envío
los recortes de prensa de las reuniones que saldrán mañana y que esperaré para
echarle la carta al buzón.
Ya estará enterado, que cada vez se complican más las cosas en la familia Díaz
Pardo. Ya se puede imaginar como estamos María Elena y yo, pasando noches y
noches sin dormir y aún las que no quedan y al final como ocurre siempre,
saldremos mal parados con alguno. ¡Qué le vamos a hacer! El otro día José por
estar mal aconsejado, no fue a Sargadelos el domingo día 11, que el mismo José

había aplazado hacía 3 días por decir que le llevaría así cosas más concretas a su
padre. Yo había regresado el viernes a la noche de estar toda la semana en
Sargadelos y me dijo Isaac que de paso que iba José, que llevase a la mujer de
Pepe el carpintero (porque le estaba trabajando para él desde hacía 15 días y aún
no se podía venir por no haberle terminado todo). Se lo dije así a José y no me
pareció que tuviese inconveniente, por lo menos así me lo dijo, pero nada más llegar
a casa, telefoneó al padre para decirle que aplazaba el viaje para el lunes. El
domingo a la noche como casi todos los días, me llamó Isaac a casa para hablarme
de otros asuntos y recuerdo que al final, le pregunté si José ya había salido para
aquí, cosa que le extrañó pues a él le había parecido que había aplazado el viaje de
acuerdo conmigo y ya se empezaron a complicar las cosas. Llamé a José
seguidamente a casa y me salió Mimina y le pregunté si había pasado alguna cosa
porque José había quedado en ir a Sargadelos y me dijo que nadie podía meterse
en la vida privada de su hijo, que era domingo, que había hecho bien y que a mí no
me había avisado porque creía que no tenía que dar explicaciones a nadie. Al día
siguiente hablé con José y me dijo lo mismo y además que le dijese al padre que lo
había hecho a propósito para ver la reacción del padre y mía hacia él (mi reacción,
como debieran saber todos, fue siempre en querer arreglar las cosas y no
complicarlas). Si me hubiera telefoneado a mí, no hubiese pasado nada, pues ya me
las arreglaría para mandarle a Isaac las cosas que estaba esperando con mucha
urgencia y no tuvo más remedio que venirse para aquí el lunes a la mañana. Todo
esto ocurrido fue debido, por saberse después, que a José le empezaron a
aconsejar, que no hiciese caso a su padre en todo, que él era un artista y que no
perdiese la personalidad como la habíamos perdido nosotros frente a él, que las
fábricas se irían pronto abajo sin él o sin los hermanos. Tanto y tanto han influido en
Mimina y José que los han puesto a los dos en contra de todos nosotros y que ahora
ya no dudamos, es una pretensión de los socios capitalistas para hacerse con la
mayoría del capital del Castro con muy poco esfuerzo y automáticamente pasaba
también lo de Sargadelos, como puede ver en la fotocopia que le adjunto. La
pretensión de Isaac era dejar su parte y la de Mimina a sus hijos como Vds. ya
saben de una forma similar a lo del Laboratorio de Formas, y de esta manera nunca
pasaría esta parte a manos capitalistas. Nosotros estamos de acuerdo también (me
refiero a Ángel y Marentes) a unirnos a esa parte y hacer un grupo parecido al de
Sargadelos, aún contra la oposición de los socios capitalistas y de esta manera,
nunca podría pasar a otras manos las fábricas y siempre estará gobernada por las
personas que trabajen en ella.
A José, es una pena que se le metan en lo que debe hacer, porque lo están
perjudicando mucho, sin lugar a dudas es un chico que vale y podía ser el día de
mañana una de las personas que hacen falta para diseño y demás y que está en el
pensamiento de todos (creo recordar que ya se lo había dicho a Vdes. varias veces).
Últimamente estaba colaborando muy bien y tenía al padre muy contento. Después
de todo lo ocurrido, le escribió el padre una carta en la que decía que dejase todo lo
que estaba haciendo y que así no le interesaba a la fábrica y me la dio a mí para
que se la entregase personalmente. Al día siguiente hablé con él y le pedí que fuese
a Sargadelos y que aclarasen las cosas y que hasta el momento no hizo. Desde
luego nosotros también pensamos que si José está en la Fábrica para ocupar un
puesto importante, tiene que ser una persona responsable y que tiene que
igualmente colaborar como todos los que estamos aquí, por lo menos, bien o mal
hacemos todo lo que podemos, claro que como esto lo están viendo también ellos,
nos acusan a nosotros de colaborar demasiado con Isaac, que hacemos demasiado,
porque trabajamos los domingos y horas que hagan falta. ¿Estaría bien que
dejásemos a Isaac solo, por ejemplo en lo del Seminario porque fijó las fechas para

el sábado y domingo? ¿Sería bien que cuando me dijo Isaac de ir a Barcelona a
montar la tienda, le contestase que fuese él o que mandase a otra persona? Sabe
cualquiera que yo personalmente, estaría mucho más tranquilo en casa con los
míos, sin ir a Sargadelos a Barcelona o a donde sea y que estaría mucho más
cómodo en la playa o de paseo, pero la realidad es que el equipo del Castro es así e
intentará seguir siéndolo como hasta ahora con Isaac y lo que no cabe duda es que
hacer lo contrario, sería para todos mucho más fácil, pero para la Empresa,
muchísimo peor.
El mismo día que le di la carta de Isaac para José, por la tarde como todos los
sábados, fuimos María Elena y yo a visitar a Mimina y ocurrió una escena bastante
desagradable ya que nos dijo muchas cosas y salimos muy disgustados pensando
en no volver más, pero como reconocemos su situación no se lo tenemos apenas en
cuenta y además nos da mucha pena. Nos dijo que los hijos y ella más adelante nos
habían de pedir cuentas si le pasaba algo al marido y que además que teníamos
nosotros la mayor parte de la culpa de lo ocurrido entre ellos. Que a Isaac había que
recluirlo porque estaba loco y si no lo hacíamos era porque estaba trabajando para
todos nosotros llenándonos los bolsillos a todos y que así no duraría ni dos años.
Que García Sabell le dice que hay que llevarle la contraria y que está enfermo, y le
dije que si era así que nos lo dijese García Sabell a nosotros. Nos llamó chupa-culos
y no sé qué cosas más. ¿Qué actitud debemos tomar en todo esto? Encontramos a
Mimina esta temporada, bien al parecer físicamente pero delgada, pero muy
excitada y nerviosa y no sabemos lo que podrá ocurrir si siguen así como hasta
ahora las cosas, nosotros aunque como le dijimos no se lo tenemos mucho en
cuenta, desde luego aunque vamos allí de vez en cuando nos quitó las ganas de ir
tan frecuentemente. María Elena está muy disgustada porque llevamos casi un año,
sufriendo en mayor grado que nadie creo, esa penitencia que creímos nuestra
obligación de ser partícipes, aunque siempre pensamos que no terminaríamos bien.
Creo que no debiera dudar nadie de que queremos a Mimina como a una hermana y
a los hijos como si fueran nuestros, porque además crecieron y casi nacieron a
nuestro lado.
Nos gustaría que nos dijesen su opinión sincera en todo esto, para nuestra
tranquilidad, pues estamos como Vdes. saben en una situación muy difícil y que nos
vemos comprometidos por uno y otro lado en unos asuntos tan delicados y que no
podemos hacer absolutamente nada en el asunto familiar.
Como ya sabrán, mañana inaugura la exposición José en Vigo, a la que pensamos ir
y deseamos mucho éxito. Mimina por otro lado está haciendo unos tapices que son
una maravilla, creo que está esperando por Vdes. para que le den su opinión para
hacer una exposición y lo que no cabe la menor duda es que gustarían muchísimos.
Perdonen por este tremendo rollo y les ruego me disculpen.
Un abrazo muy tenso para los dos.
José Luis
[Manuscrito:] Como aún tenía la carta abierta hoy miércoles, les diré que estuve en
Vigo ayer y había varias personas conocidas de Vdes. como son Del Riego, Álvarez
Blázquez, Patiño, Xoán Ledo, Pilar y el hijo, Dieste, Mincho y Varela, Piñeiro y casi
todos con sus esposas. Debió haber vendido unos 6 cuadros.
[Anexo.]
[Mecanografado.]

RELACIÓN DE FUERZAS DE LOS GRUPOS QUE COMPONEN EL CAPITAL DEL
CASTRO Y SARGADELOS
grupo a) – formado por capitalistas puros.
grupo b) – formado por capitalistas que trabajan en las empresas.
Cerámicas del Castro
grupo a) – Rey ......... 500.000,= 1.000.000,- = 47,6 %
– Nogueira. 500.000,grupo b) – Isaac ........ 500.000,– Ángel....... 200.000,- = 1.100.000,- = 52,4%
– Marentes.. 200.000,– José Luis.. 200.000,sumas...................... 2.100.000,- 2.100.000,- 100%
Nota: basta que una participación de 100.000,- de grupo b) pase al grupo a) para
que este se haga con el control del Castro y de Sargadelos como se va a ver.
Sargadelos
actualmente caso que se pretende evitar
grupo a) Rey y Nogueira 200.000,- 7,40% 7,40%
Varela Agra 120.000,- 4,44% 4,44%
grupo b) Cer. del Castro 1.000.000,- 37,03% (1)37,03%
Lab. Formas 500.000,- 18,51% 18,51%
Ángel, José Luis
Marentes, Seoane
e Isaac........ 500.000,- 18,51% (1) 3,7% 14,81%
Grupo Tecn.. 380.000,- 14,07% 14,07%
sumas..................................... 2.700.000,- 11,84% 88,12% 52,57% 47,39%
(1) – Es decir; bastarían que pasasen 100.000,- pesetas del Capital del Castro al
grupo a) para que este adquiriese además el control de Sargadelos puesto que
además del porcentaje del Castro llevaba a su columna un 3,7 % correspondientes a
100.000,- y mientras los hechos no demuestren lo contrario debe considerarse que
el voto de Varela Agra está en el grupo a) toda vez que hemos podido constatar que
él reunió en su despacho a los componentes del grupo a) para tratar asuntos que
afectaban a ambas fábricas sin contar con ninguno de los socios que componen el
grupo b).
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