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Data: 28/08/1972
De:
Isaac Díaz Pardo;
Para:
Luís Seoane;
Orixe:
Sargadelos (parroquial), Cervo (municipal), A Mariña Occidental (comarcal)
Destino:
Bos Aires (de cidade autónoma), Arxentina (nacional), América (continental)
Ficha descriptiva:
[Carta mecanografada co membrete:] SEMINARIO DE ESTUDIOS CERÁMICOS / ATALLO AO CAMIÑO DOS
MORTOS, N.º1 / SARGADELOS – CERVO – LUGO
Temáticas:
Fondo: Luís Seoane depositado na Fundación Luís Seoane. ; A nova Sargadelos; Artes; Artes visuais; Espazos artísticos;
Exposición de Luís Seoane. Bos Aires. 1972; Galería Bonino;
Mencionados:
Amparo Alvajar; Carmen Arias “Mimina”; Eduardo Blanco Amor; Lipa Burd; José de Castro Arines; Antoni Clavé i
Sanmartí; Xosé Díaz; Rosendo Díaz Arias de Castro; Diego Díaz Dorado; Álvaro Gil Varela; Ricard Salvat i Ferré; Maruxa
Seoane;
Notas do editor:

Transcrición da epistola de Isaac Díaz Pardo, a Luís Seoane do 28/08/1972
[Ollo con esta carta. Nela aparecen varias notas manuscritas, superpostas ao texto
mecanografado, do tipo “Non vai esta” (p. 1), “Non vai” (p. 3), “Non vai esta. Fíxena
de noite” (p. 4). Polo mesmo motivo, hai lagoas grandes de texto. Polo que di
Seoane en cartes posteriores, recibiu unha carta de Díaz Pardo con esta data. Pode
tratarse de supresións feitas polo propio Díaz Pardo]
28 de agosto de 1972
Sr. Don Luis Seoane
Buenos Aires

Querido Luis:
Ayer me encontré aquí con tu carta del 21 cte. que se cruzó con la mía de la misma
fecha, que te confirmo. Al menos de alguna for[FALTA TEXTO]. Lamenté mucho no
ver al Ing[eniero] Díaz, también a Lipa Burd que también anduvo por aquí y por el
Castro. ---- Excuso decirte cuánto celebro que trabajes y doy por descontado el éxito
de todo lo que hagas y por supuesto de esa última muestra que inauguras el 30 en
Bonino. ---- En efecto desde hace tres meses vivo en una casita muy chiquita que
hice en el monte. Tenía la idea que te había hablado de ella en más de una carta.
Es una cosa modestísima y no tiene ningún gran estudio. Te enviaré una fotografía
y, además, alguno de los amigos que vinieron por acá le hicieron fotos y películas.
Se trata del primer pequeño eslabón de lo que va a ser Seminario de Estudios
Cerámicos. ---- Por las notas de la conferencia de Castro Arines te ente[ra]rás algo
de como han andado las cosas. Aquí en Sargadelos quiso él dar una lección a los
alumnos de la Escuela. Les leyó una sobre los nuevos materiales que es el tema
que lleva este año a la Universidad Intern[acional] de Santander. Resultó muy bien.
Castro Arines quedó entusiasmado con todo. Cree que lo de la Escuela de Cerámica
puede ser lo más importante que se hace hoy en el mundo en el terreno de la
investigación y de la enseñanza. Él quiere colaborar en esto. ---- Creo que se
marchó muy contento. ---- Para la clausura de la de Clavé creo que contaremos con
una conferencia de Ricard Salvat. Estoy esperando la confirmación. Los otros ni
contestaron. Salvat es profesor de estética en la Universidad y dado su talento creo
que está capacitado para tratar este tema.
Mi problema familiar está en vías de resolverse, al menos de revelarse en parte los
límites de los campos de cada uno. El día de la conferencia de Arines, al fin,
Rosendo y José abandonaron la casa del Castro. Desde entonces Mimina está
conmigo. A producir esta situación contribuyeron algunos amigos, entre ellos Álvaro
Gil, y le tocó la decisión más importante a Castro Arines y a su esposa en cuanto a
convencer a Mimina. La descomposición de la conducta de los chicos, hecha
evidencia, contribuyó, jugó, también una buena parte. Esta descomposición se
manifestó, por ejemplo, en que Rosendo ni siquiera asistió a clase lo que se
comprobó por una carta que me envió Fdez Alba y que llegó en esos momentos.
Ahora nos proponemos cerrar la casa del Castro, yo quiero que con carácter
definitivo, ella no. A partir de este momento los chicos estos tendrán que empezar a
acostumbrarse a vivir en la realidad. Lo malo es que por lo de ahora aunque los
mates no la ven. Figúrate cual será nuestro drama que tengamos que llegar a la
conclusión de que es un mal menor echar a los hijos fuera de casa. No quiero
pensar en las causas que han podido conducir a esta situación. Habría que analizar
todo un proceso de brujería. Los dictados de la conciencia de cada cual no me
justifican nada. ---- Te mando fotografías de la Pía. En una de ellas veréis a Mimina,
y al fondo de otra mi casa en el monte. En la vista general de la pila verás el dibujo
de los pulpos y verás que por refracción estos llegan a ocupar toda la superficie del
agua sin que sea necesario, a mi manera de verlo ahora prácticamente, que se haga
nada lateralmente. De todos modos tú verás esto cuando vengas y decidirás ya que
a esto no le tocaremos hasta el año que viene. ---- Continuando cosas actuales, el
conflicto con los socios capitalistas está pendiente de la decisión de Rey para
arreglarse. Nogueira parece que entró en razón y prometió aceptar el convenio de
estabilización. Digo parece porque por ahora es una promesa y yo ya no me fío más
que del testimonio notarial. Rey se enganchó en el tren de sus equivocaciones y le
costará trabajo salir de él. Yo puedo esperar. Tengo margen, creo, para tener
paciencia. Si veo que se agota ese margen preferiré dejar morir el Castro antes de
saber que se convierte en un peligro para el futuro de Sargadelos.

--Contesto, al fin ahora, tus tres cartas de 11, 22 y 27 de julio. Me fue materialmente
imposible hacerlo en los momentos de recibirlas. Pero mantuve, eso sí, la
correspondencia contigo a base de recortes, fotocopias, etc. Recibí con ellas los
dibujos para el color de las cosas de Blanco Amor. Yo me había limitado a
transmitirte una petición de él que, naturalmente, no me arrancó ningún
pronunciamiento. ---- También llegaron, efectivamente tarde, los figurines,
hermosos, para el grupo de baile. Estos trajes tuyos se harán más adelante y
cuando estés tú. Lo cierto es que yo les tenía preparados unos trajes muy parecidos
en cierto orden: blusas y minifaldas. Las de las mujeres con un nudo delante como
las peixeiras y los hombres con la camisa de fuera y el pantalón remangado, y para
algunos bailes descalzos. Los colores para las muchachas falda violeta y blusa rosateja; para los hombres pantalón azul y camisa azul claro. La blusa de las
muchachas, con una marca de Sargadelos (no del L[aboratorio de] F[ormas])
serigrafiada directamente en cada pecho, y los hombres una misma marca al lado
izquierdo y otro en el lado opuesto en la espalda. Como contraste de esto tenía
pensado formar un grupo de hombres, cuatro o cinco, gaiteiros etc. que
constituyeran una masa barroco-pétrea roja y negra. Ya veremos. La actuación del
grupo resultó una cosa limpia, muy geométrica y de buen gusto y tuvieron mucho
éxito tanto en las actuaciones que tuvieron aquí en Sargadelos como en la del
Castro. ---- Amparo Alvajar, ya esta[ILEXIBLE] en comunicación con ella. Va un
programa de la obra de Salvat completo. La cubierta que va suelta la hicimos luego
por nuestra cuenta en vista de los que había hecho con mi proyecto el Ministerio,
que es lo que arma el programa. Pero ahí se quedó todo sin poder utilizarlo a la vista
de la destitución de Salvat. Va también una copia del texto mío que prohibieron para
el catálogo. El texto tuyo, que también prohibieron, había sido seleccionado por
Ramón Piñeiro del texto de la Univ[ersidad] de La Plata. Creo que ya te dijera todo
esto.
Segundo Cuaderno L[aboratorio de] F[ormas], completamente de acuerdo con tu
propuesta. Espero en consecuencia tu diagramación, tu trabajo y todas las
sugestiones que creas conveniente. ¿Cambiarías la tapa para este segundo? Acaso
no estaría de más. Tú verás. La transcripción de lo del Seminario está casi
terminada. Se enviaron los textos a la corrección de cada uno, y si te parece se
pueden pedir algunos trabajos monográficos sobre el tema. Ilustraciones, etc.
Algunas podemos utilizar, digo yo, del catálogo del libro, pero es mejor que las
propongas tú. El trabajo del Seminario se ilustraría con [FALTA TEXTO].
Bueno, de tus cartas también tomo tu preocupación porque alguien trata de corregir
tus originales y modificar tus planteamientos, observaciones que son, naturalmente,
muy agradables de leer. ---- Quedan pues contestadas tus cartas.
--Como en mi última te anunciaba estuvieron por aquí el Subdirector Gral. de Bellas
Artes, el Comisario Adjunto del Plan de Desarrollo y Gobernador Civil acompañados
de Álvaro Gil. Habíamos almorzado en casa de Álvaro y por la tarde vinimos aquí. El
Gobernador Civil a regañadientes va aceptando las cosas y parece que renuncia a
sus propósitos. El Comisario quedó con la boca abierta de esta organización y el de
Bellas Artes está dispuesto a que el Ministerio proteja todo lo que nosotros
programemos especialmente en la docencia y en la conservación. Quería que
aceptásemos ya ayuda para la escuela que funciona ahora. Espera que nosotros les
hagamos el proyecto para ordenar el Decreto de calificación de Sargadelos.
Y nada más por hoy. Te mandaré otras diapositivas mejores sobre lo del libro. Irán
enseguida. ¿Cómo anda Maruja? ¿Cuándo venís? Todo el mundo pregunta por
vosotros y pregunta esto.

Abrazos muy fuertes a entramos.
[Díaz Pardo]
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Agradecementos
Familia Isaac Díaz Pardo

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.

