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Carmen Arias “Mimina”; Xosé Díaz; Rafael Dieste; Andrés Fernández-Albalat Lois; Ramón Mourente; Carmen Muñoz
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Notas do editor:

Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Isaac Díaz Pardo do 03/11/1967
Buenos Aires, 3 de noviembre de 1967.
Sr. D. Isaac Díaz Pardo
El Castro
Querido Isaac:
Recibí tu carta del 22 de octubre y el catálogo de Formas 1967. Siento no haber
estado allí a la llegada de Torrallardona y los suyos. Naturalmente, me hubiesen
decepcionado verles llegar sin el acoplado, con el aire que les suponía de gitanos
enriquecidos. De cualquier manera estoy contento de que hubiesen ido por Galicia y
comprobasen que lo que muchas veces les contamos en Buenos Aires de ese país
no era procedente de la fantasía o de la nostalgia. El catálogo bien en general.
Lástima la impresión desigual del color y del negro. Hay que exigirle más a Moret y,
también, a ti, como fotógrafo publicitario, pues el tono distinto de las fotografías

contribuye a destacar la desigualdad de impresión. De todas maneras es un buen
catálogo, sobre todo por su contenido. Quizá la culpa no sea la desigualdad de tono
en las fotografías sino el mal arreglo de los clisés en la imprenta. Pienso que lo más
probable sea esto último. Perdóname la crítica. Me pareció perfecto que de Münster
hubiesen girado el dinero a Moret. Es un alivio. Me sorprende la decisión del D. de
Celtia. No puedo suponer que harán en el porvenir. N[úñez] Búa estuvo conmigo
antes de marchar a Madrid, creo que va por algo de Pescanova, y no me dijo nada.
En Villamarín no creo, ya lo sabes, y ahora, bien informado de lo que ocurrió en el
C[entro] Gallego, mucho menos. Nos engañó a todos. A Mourente le acaban de
pegar dos palizas consecutivas en dos asambleas. En la última, hace cuatro o cinco
días, le dejaron los opositores como “chupa de dómine” y le echaron abajo sus
proyectos. Hay esperanzas, hasta ahora fundadas, en las próximas elecciones. No
sé más. Aquí estuvo una semana o diez días el ballet Gallego. Gustó mucho. Muy
buena crítica y gran impresión en el público argentino ajeno a la colectividad gallega.
Desde luego visto en un escenario de teatro, como el del Coliseo de Buenos Aires,
gana muchísimo, es superior a lo visto en la Coruña, en una carpa de urgencia con
escenario atroz, donde lo vimos juntos. Creo que con “Galaxia” y porcelanas del
Castro es lo más importante que se hace en Galicia en el orden cultural y que las
diputaciones o los ayuntamientos deberían apoyarlo decididamente. Es muy
importante para Galicia. El domingo pasado estuvieron en casa Rey de Viana y el
hijo de Parga Pondal con sus respectivas mujeres, y José Soto (Pepiño o Gaiteiro).
Ayer marcharon a Chile y vuelven a Uruguay y Brasil donde ya estuvieron y actuaron
también con mucho éxito.
Me alegra mucho que Sargadelos “ande”. Que Albalat hubiese encontrado algún
tiempo para dedicarle. También de la colección de botijos y el toro y el búh. Espero
tus fotografías y no dejes de enviarme la colección de jarras medievales. Quizás la
decisión de Celtia sea un bien para Galicia y una buena lección que recibimos todos.
Una empresa gallega en Buenos Aires no hay que hacerla con gallegos, sino con
argentinos o gentes de cualquier otro origen. Yo tengo experiencia suficiente a
través de las editoriales y de Galicia Emigrante. En esta última los avisadores eran
en su ochenta por ciento ajenos a Galicia. Los gallegos emigrantes no creen en
estas cosas, y, si creen, es porque pueden sacarle dinero inmediatamente como a
los hoteles o los almacenes. En cuanto a la forma circular de Buño ya sé que puede
repetirse en otras partes, pero da la casualidad de que es una forma prehistórica
celta que se conserva en Galicia, Irlanda y Bretaña (el círculo y la espiral) y no hay
por qué suponer que Buño lo trajo de otras partes como no sea en época remota; lo
que a mi juicio hay que hacer es volverla a su pureza formal, antes representativa y
ahora sólo decorativa, y es bastante, y sacarle esa función inútil de porrón,
simulando al mismo tiempo timones, etc., que no tienen porque simular. Sólo los
círculos y los radios que los unen, con la decoración adecuada.
A mí no me gusta la idea de exponer en Don Quixote. Me fastidian las exposiciones
colectivas y heterogéneas y no me gusta Don Quixote. Me gustaría que me
eliminaseis de ese compromiso con el pretexto de que estoy fuera y no contesté a
tus cartas, o lo que se te ocurra. Por otra parte, con esos cuadros y otros que haga,
haría, a mi regreso, una exposición en Madrid y de exponerlos ahora no podría
hacerlo. Creo que es posible hacerla en Juana Mordó en 1968 o principios de 1969,
por una conversación que tuve con ella antes de venirme. De Paz Andrade y el
mural de Vigo no sé nada. Es posible que hubiesen creído que estaré muy contento
de hacer un mural gratis, o casi gratis por tratarse de Vigo, como si uno a Galicia no
le hubiese ofrendado nada más que la posibilidad de un mural. Estoy trabajando
poco. No tengo demasiadas ganas. Estos días empezaré. Tengo que hacer estos
días un proyecto de mural para aquí, y lo haré, estoy pensando, con el tema de los

conquistadores de los siglos XVI y XVIII. Es un tema tan bueno como el de los
Arlequines, y tan decorativo. Bueno, eso es todo. Contesta. Abrazos para Carmen y
Dieste, y para Mimina, Xosé y tú el más grande y nostálgico de Maruja y mío.
Seoane

Aviso legal do Consello da Cultura Galega
A difusión dixital deste epistolario e os seus contidos, textos e calquera creación intelectual existente nesta edición
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intimidade persoal e familiar e á propia imaxe, quen entenda que os contidos deste epistolario poidan supor unha
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