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Transcrición da epistola de Isaac Díaz Pardo, a Luís Seoane do 06/01/1972
6.1.72
Sr. Don Luis Seoane
Buenos Aires
Querido Luis:
Es la una y media de la madrugada del 7. Acabamos de llegar de Santiago.
Cenamos con los García Sabell. Desde las cinco de la tarde hemos estado con
ellos. Fue Mimina y Rosendo conmigo. Había llegado de Sargadelos; yo, a la una
del mediodía. Aquí tenía tu carta del 28 dic[iembre] último (piensa que yo estoy

constantemente en Sargadelos y si quieres que nos lleguen las cartas pronto
deberías escribirme allí. Si escribes al Castro me tarda una semana más la
correspondencia). Ya te contestaré y contaré. --- Hoy lo hago rápidamente porque
quería dejarte mañana esas serocopias de cartas en el correo. A los tres días de
recibir la carta de Celestino Fernández de la Vega, “su” jefe fue a ver la casa de la
administración, convocó al alcalde de Cervo y le dijo que iban a invertir en ella 20
millones para lugar de descanso de mandos de falange, y le pidió que el
Ayuntamiento tenía que colaborar con algún dinero. Por supuesto, no fue a verme.
¡Qué perspectiva! ¿Eh? Claro está que yo no he de quedarme con los brazos
cruzados. Ya te iré informando de lo que se haga. Hoy solo quiero que te lleguen
esas cosas vía Coruña. En la próxima carta te discutiré duro. No, desde luego en
eso de que la neurosis la padecemos todos, y unos más que otros. Lo mismo pasa
con la psicosis, por eso aquel enfermo dejó temblando al Director del
establecimiento cuando le dijo que en la casa había más de un enfermo que se
creían Directores. ---- Te confirmo una de hace pocos días en que te hablaba de las
obras de explanación y de la pileta. ---- Te contestaré a esa tuya desde Sargadelos
el Domingo.
Abrazos muy fuertes para ti y para Maruja, vuestro
[Díaz Pardo]
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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.

