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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Diego Díaz Dorado do 06/06/1975
La Coruña, 6 de Junio de 1975
Ingeniero Diego Díaz Dorado
Buenos Aires
Mi querido amigo:
Ayer 5, y hoy 6, intentamos hablar por teléfono con usted a las 12 y media de aquí,
que son creo las siete y media de la mañana en esa, y no hemos podido hacerlo,
pues daba la señal de ocupado, pensando que seguramente estaría su teléfono
descompuesto como parece ser normal. Las dos veces pedimos a la telefonista que
insistiese pero siempre daba ocupado. Nuestro intento era saber de ustedes, pues

no tenemos noticias de esa desde hace mucho y recordarle a usted que nos hiciese
el favor de renovar el alquiler de la caja en el Banco de Galicia que vence el 30 de
este mes.
Por mi parte inauguré una exposición en Madrid el 29 del mes de Abril, que continúa
abierta pues tiene mucho éxito de público y crítica. Tambien se inauguró en Madrid
la Galería Sargadelos, así mismo con éxito, pronunciando conferencias Piñeiro,
García Sabell, Rof Carballo y Dieste. Se hizo una exposición del libro y junto con ella
de piezas prehistóricas que prestó la Universidad, de documentos medievales,
mapas antiguos de Galicia y de piezas de azabache. Ahora acabo de hacer un
proyecto de monumento a los emigrantes para ser erigido en Sargadelos.
Estas son las noticias referidas a mi trabajo. Me encontré aquí en La Coruña y en
Madrid con amigos de Buenos Aires, pero desde hace un mes estoy padeciendo una
ciática, comenzó en Madrid pocos días después de inaugurada la exposición y
continúa aquí, que no me deja andar.
Estamos como nos ocurre siempre que pasamos tiempo lejos de Buenos Aires con
nostalgia de la ciudad y de los amigos. No sabemos aún cuando regresaremos.
Tengo una exposición aquí en setiembre y debo hacer algunos trabajos que me
encargaron. Por eso le rogaríamos nos dijese como andan nuestras cosas en la
calle Montevideo y que revise usted la correspondencia que haya llegado por si
existe en ella alguna que deba contestar. Por favor abra usted las cartas.
Esto es todo. Escríbanos aunque sea unas pocas letras. Estuvimos con Gato en
Madrid. Muy simpático con nosotros. Un gran abrazo para Carmen y usted de
Maruja y mío:
[Seoane]
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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.

