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Transcrición da epistola de Diego Díaz Dorado, a Maruxa Seoane, a Luís
Seoane do 18/01/1969
Buenos Aires, 18 de Enero de 1969
Sres. Luis Seoane y Sra.
Queridos amigos:
Creo, de acuerdo a la carta que recibí, que ya estarán Vds. trabajando en el Castro,
seguramente polemizando con Díaz Pardo y trabajando.
Por aquí, pasando un verano no demasiado tórrido, del que disfruto yo
personalmente en Buenos Aires. Por supuesto que estos meses de Enero y Febrero
son los mejores del año para los que gustan del “horrendo” clima porteño. Poca
gente en las calles, en los cines, pocos automóviles y, en fin, Buenos Aires más
tranquilo y más humano. Ahora bien, creo que uno de los pocos lugares en donde
este verano no se opera esa transformación es en el Centro Gallego, la paridad de

fuerzas en el manejo del Centro, Vds. saben que en la Junta la mayoría sólo la da la
presencia del Presidente, hace que este año no haya vacaciones para nadie. Cada
reunión es un verdadero encuentro en el que la menor defección puede
desequilibrar y aún volcar hacia uno u otro sector las decisiones. Por ahora, las
discusiones se han centrado en problemas de política interna del Centro como es el
reconocimiento de la Agrupación Galicia tradicional y la incorporación de
Representantes en discusión. Lamentablemente o quizás afortunadamente de la
marcha del Centro aún no se han ocupado mucho.
La política nacional como en los últimos años está totalmente paralizada. Primera
Plana tiene bastantes dificultades para llenar los espacios dedicados a este tema,
quizás lo único importante, aunque, por supuesto, no novedoso, sea la visita a Perón
de Mariano Grondona, ex-colaborador de Primera Plana y actualmente funcionario
del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Y pasando a otro tema, les diré que los murales de Banco de la calle Cabildo han
quedado extraordinarios y causan admiración; quizás lo molestaré en esa, si Vd. me
autoriza, con el proyecto de placas de hormigón para otro Banco en la localidad de 9
de Julio que estoy proyectando y en el que preví la colocación de revestimientos de
mostradores similares a los últimos que Vd. hizo para la calle Córdoba y Araoz. Si le
parece bien, le enviaré los planos y la información necesaria.
Por el departamento, las cosas marchan con toda normalidad y estoy recibiendo
paquetes de libros allí y en mi casa.
Quisiera que les transmitieran a Díaz Pardo y a su familia mi mejor saludo y que
reciban Vds. de mi familia y mío todo el afecto.
Díaz Dorado

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.

