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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Amparo Alvajar do 05/11/1971

La Coruña, 5 de noviembre de 1971
Sra. Dña. Amparo Alvajar
Ginebra
Querida amiga:
Nos llegó tu carta hace unos días cuando, por indicación de Domingo Quiroga,
pensábamos escribirte. Marcharemos dentro de pocos días para Buenos Aires y no
volveremos hasta dentro de algo más de un año. Nos hubiese gustado haberte
encontrado o visto en La Coruña, pero para el próximo viaje trataremos de ponernos
de acuerdo contigo para que así ocurra. Por Quiroga o por algún amigo común,

sabrás lo que Díaz Pardo y yo hemos hecho en estos últimos tiempos: una fábrica
de porcelana en Sargadelos, cerca de Vivero en la provincia de Lugo, donde hubo
una famosa de loza y un gran complejo industrial a fines del XVIII, y un Museo, el
Museo Carlos Maside, en El Castro, al lado de Sada, a 15 kilómetros de La Coruña.
Este es ya un centro cultural muy importante el más dinámico quizás ahora en La
Coruña pero situado en una aldea de muy pocos vecinos y donde hay otra fábrica de
porcelana fundada por Díaz Pardo. Todo esto, la fábrica de Sargadelos y el Museo
nacieron en Buenos Aires con una institución que Díaz Pardo y yo fundamos con el
nombre de Laboratorio de Formas y que hubiésemos llamado Laboratorio de
Iniciativas si no nos hubiese parecido muy chestertoriano el título. En el Museo hay
ya alrededor de 200 obras en las paredes y unos 1500 dibujos y grabados en el
archivo, conseguidas a base de donaciones. Yo traje muchas obras de Buenos Aires
y compré algunas aquí. Todo esto es muy largo para contártelo por carta. Ya
hablaremos con calma en cualquier oportunidad, quizás en Ginebra en 1973. De
cualquier manera, no queremos, de momento, dejar Buenos Aires. Es la ciudad en
que más nos gusta vivir. La Coruña sigue el destino tremendo de Galicia entera. No
quedan gentes de 18 a 45 años. Amamos el mar de la ciudad y la ciudad, cada año
sin embargo más desfigurada, pero nos faltan muchas cosas, desde luego la
inquietud anterior a la guerra.
En cuanto a lo que nos pides, se van a encargar de enviártelo desde El Castro, se
encarga de ello Díaz Pardo. Van a hacerte las fotos y te mandarán las de las caretas
de Castelao y las de las que hice yo para una agrupación de teatro de estudiantes
de Coímbra, dirigida por el director catalán Ricart Salvat, y que por razones
policiales, expulsaron a Salvat de Portugal, no pudo estrenarse. Es seguro que todo
esto puede serviros. Las caretas pueden hacerse remodelando caretas corrientes de
cartón y pintándolas nuevamente. Por mi parte lo había hecho así y quedaron bien.
Muchas veces nos acordamos de tí. No escribimos por esta maldita pereza en
escribir cartas que en España se hereda de padres a hijos. Supimos que habías
estado en España, al menos en Madrid, y los Dieste lamentaron que no hubieses
venido a Galicia. A mí es ya lo único que me interesa de la península aparte los
monumentos y las obras de arte. Quizás tambien Barcelona para alcanzar una vida
cultural más completa que la de aquí, pero nada más. La gente aquí continúa siendo
estúpidamente bondadosa. Ojalá fuese esta una tierra capaz de organizar “La mano
negra” o cualquier maffia que la defendiese. Pero no, la gente emigra. Y cada vez
más los prados y las huertas se convierten en tojales y proliferan los funcionarios,
los caballos salvajes y los lobos.
No te doy más la lata. Escríbenos a Buenos Aires. De aquí te enviarán todo lo que
necesitas.
Un gran abrazo de Maruja y mío:
[Seoane]
La dirección de Buenos Aires: Montevideo 1985, piso 13, Dto 68. Bs. As.
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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.

