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Transcrición da epistola de Isaac Díaz Pardo, a Luís Seoane do 11/01/1972
11.1.72
Sr. Don Luis Seoane
Buenos Aires
Querido Luis:
Confirmo mi última nota para enviarte documentación referente a la casaadministración Sargadelos, y otra anterior con lo de la pileta y la explanación, sobre
esto espero traer un día aquí a Albalat.
Registro todo lo contenido en tu carta y celebro las buenas noticias que me das de
los pocos días que el año 71 te encontró ahí y que abrió la tranquilidad de vuestra
economía para el 72. Así puedes sentirte un hombre libre además de ser apreciado

y respetado por todos, no solamente ahí pues aquí no es menos el aprecio y respeto
que se te tiene muy por encima de los demás, y no contabilizo, no se puede ni se
debe, el he[cho] de que aquí no vendas tantos cuadros como ahí. No caben además
comparaciones. --- Contesto seguido la tuya: José Luis te envió eso de la Caja de
Ahorros – A. Blázquez de Vigo, y me dice que te tiene al tanto de todo lo que es de
tu interés. Mimina y Xosé quedaron encargados de enviarte las Figuraciós y me
dijeron que lo cumplen. --- Xosé nada me dijo del texto de Clavé, claro está que a mí
nada me dice como no sea “¡[h]ola!” y que “no pasa nada”. Las demás cosas que te
pueda contar creo que carecen de interés. --- Yo sigo haciendo este trabajo
“estúpido”, como tú dices, “pero necesario para la existencia de (las fábricas)” y para
lo otro. El personaje ese “ornamental” que se busca aún no apareció, si bien se
están haciendo pruebas selectivas a los que se presentaron.
La visita a García Sabell de 7 horas del día de reises sustituyó y aplazó de momento
la consulta con un psiquiatra que había pensado podía ser Cabaleiro. De momento
vamos a dejarlo así, salvo una exploración de laberinto de oído que me van a hacer
en Coruña por descartar cualquier factor coadyuvante por ese lado. Las causas
subjetivas del mal parece que están bastante claras sin necesidad de ir más allá. Él
está de acuerdo en considerar el psicoanálisis como un exorcismo. Aplazo también
mi consideración sobre el hecho de que Domingo conociendo las causas, o mejor, la
etiología de mi proceso, y mientras está visto que a alguien más le había
comunicado lo que sucedía, a ti por ejemplo, pretendiese curarme con la
farmacopea esa y ocultarme a mí las causas. Hay que disculpar estas cosas en
razón de ser un amigo de todos en el que pesan tanto todos como el enfermo.
Afortunadamente esa coincidencia del de Leganés obligó a poner las cartas sobre la
mesa. Todo eso que tú imaginas de drogarme con el trabajo corresponde solo a tu
imaginación de la cual han salido también esas comillas que has puesto a “amigo de
tus amigos”. Todos padecemos neurosis y la vida misma es una especie semejante
que no podría vivirse sin esa neurosis, pero lo que para uno es causa positiva para
otro es causa negativa. La soledad perturba a todos los amigos que tengo. A mí la
soledad me reconstruye aunque no desdeñe que necesito perderla con alguna
frecuencia para comunicarme lo necesario. La idiosincrasia de cada cual hay que
respetarla al igual que sus principios. (intermezzo con desespero);
…............................................
sigo vendo sempre
o calexón da Tumbona
no fondal da rúa das Hortas.
A auga baixando pola Costa do Cristo,
a choiva que non cesa,
a lus eleutrica, esmorecida, que vaise;
e un cabo de vela,
e nos agardando a carón dela,
e os telóns do meu pai
asulagados no obradoiro
pingando as anilinas,
e as fintas que pegaramos todos
con engrudo desfeitas,
…...............................................
Como un hombre que anda en el bolsillo con una bomba de TNT montada con
detonador y mecha, yo ando con una carta para Mimina desde hace varios meses
en la cartera y que no envié fehacientemente, como principio de una ruptura, porque
me duele también este ser humano enfermo. De momento seguirá en la cartera.
Pero una copia ya la tiene Domingo en mi expediente, otra os la mando a vosotros, y

un par de ellas más irán a parar a las poquísimas personas amigas que puedan
ayudarla a ella; acaso también a los hijos. Y luego ya veremos por donde vienen las
cosas. Es un círculo vicioso de dificultades que no sé cómo podrá vencerse.
No tengo ninguna novedad. Para sacarte el sueño lo que te envío hoy posiblemente
te sea suficiente. Ve tú a saber si no seré un malvado además de un imbécil. En
cuanto tema novedades te las iré refiriendo.
Sabéis como se os quiere. Un abrazo muy fuerte, vuestro
[Díaz Pardo]
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