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Transcrición da epistola de Isaac Díaz Pardo, a Luís Seoane do 22/10/1967
22.10.67
Querido Luis:
Hoy, por fin, llegaron los Torrellardona (sin remolque). Fuimos a buscar a los Dieste
y almorzamos todos en Sada en Beiramar contemplando la ría. Tomamos café en el
Castro y luego estuvimos de turistas por Betanzos. Vieron tus cosas y les gustaron
mucho. Y las vieron ya colocadas en unos anaqueles que le hicimos para ellas en la
exposición. Mañana se irán por las rías hasta Ferrol y pasado vendrán a ver trabajar
la fábrica y a almorzar al Castro.
Moret recibió el importe de la factura que te había dado para la Galería alemana. Se
conoce que la Galería entendió que debía enviarlo a la imprenta. Moret se queda
con ese dinero y lo deduce del importe del cartafol. Sigue Moret: estamos ya con el
folleto jarras y Teixido; también con Sargadelos de G[ómez] de la Serna, quien

corrigió las pruebas y dio algunas sugerencias, entre ellas aumentar reproducciones.
Así el domingo pasado viajamos desde Ribadeo hasta San Ciprián retratando los
lugares importantes que vivió el Marqués, y ya se están fotograbando. Los pies se
tomarán del texto.
Noticia importante: el Directorio de Celtia en reunión en la que estuvo presente
N[úñez] Búa prefirió aceptar mi renuncia antes de conceder lo que yo pedía. Por fin
pudieron liberar a Celtia del último ceramista que les quedaba. Si a la empresa no la
matan... todo se dará por bien empleado. Te lo digo para que sepas mi situación
pero creo que será bien que no te des por enterado, al menos por mí. Esta situación
me permite contemplar de otro modo las cosas de aquí, (por eso te la digo). Por lo
pronto, ya estuve en Sargadelos para concretar la compra de esos trozos de
terrenos que faltaban, y para dar línea a la explanación, que vamos a empezar de
inmediato. Ya estuve con Albalat. Me pidió disculpas para contigo. Creo que está a
punto de volverse loco con la cantidad de cosas que tiene entre manos. Está
conforme con mi programa: luego de todos los permisos, trámites, transformador de
energía y abastecimiento de agua, vamos a construir rápidamente un sector de la
rosca; justamente el que corresponde a la nave de hornos y la parte correspondiente
de oficinas. En ella montaremos un horno y los elementos necesarios para hacer
piezas por colado. Esta planta piloto debería estar produciendo dentro de seis
meses. En ese momento tendríamos una idea más clara sobre todos los problemas
(el arquitecto también) y estaríamos muy cerca de la meta. Esta situación frente a
esa posibilidad cambia el enfoque de otras cosas. Por lo pronto en la exposición de
Hogarotel se van a presentar piezas elaboradas en la planta piloto de Sargadelos,
en cuya concreción de ideas, formas, técnicas, etc., trabaja el Laboratorio de
Formas en colaboración con el Castro. Las piezas se marcarán:
SARGADELOS
Pba. Lab. 67
Cuando en el verano vengan los turistas por Galicia comprobarán que Sargadelos
está produciendo en Sargadelos.
Estoy trabajando para Hogarotel. El 7 del mes que viene iremos a Barcelona
Mimina, Xosé y yo. Te enviaré fotografías de lo que se va a hacer. Quedó poco
tiempo. De todos modos hice una colección de botijos, seis, haciendo evolucionar
una forma semejante al botijo de Buño (ojo, no es privativo de Buño, se hizo en
varios centros de España). Hice también un moucho y un toro (uno jarra y otro
cenicero). También hice ocho decorados a juego para vajilla. Todo bajo-cubierta
predominando el azul de marras. Ya está todo saliendo del horno y los Torrellardona
y los Dieste quedaron muy bien impresionados de estas cosas, que fueron los
primeros que las vieron.
Estas son todas las novedades. No sé si te dije que estuvimos en Barcelos, en la
feria. Su artesanía es mucho más pujante que la nuestra. Fuimos con los PazAndrade. Luego llegamos hasta Oporto. Es necesario conectarse más con Portugal.
Manda esa idea que tienes de un juego con entronque portugués. ¿Podría ser para
Sargadelos?
Lo del Che nos tiene a todos impresionados. Hoy cuando confirmábamos la noticia
de la muerte con los Torrellardona lloramos todos. Todos somos un poco
responsables y a todos nos responsabiliza esa fe y esa esperanza en el hombre
cuya imagen nos deja el que tiene que morir por ella. Esto no podrá conseguir más
que radicalizarnos.
Hasta ayer no le entregó la aduana tus cuadros a Macarrón. Estuve sobre esto.
Vienen por el camino. Y unos se volverán a Madrid para la exposición de Zarco.
Mándame precios, a ver si llegan a tiempo.
En esta casa pesa vuestra ausencia. Abrazos muy fuertes para ti y para Maruja.

[Díaz Pardo]
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