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Transcrición da epistola de Norberto Frontini, a Luís Seoane do 14/11/1973
DR. NORBERTO A. FRONTINI / ABOGADO / Lavalle 1312, 5º A / TELÉFONO 407512.
Buenos Aires, noviembre 14 de 1973
Sr. Luis Seoane
Paseo de Ronda nº 15, piso 6º, izquierda
LA CORUÑA
España

Querido Seoane:
Aunque me tienes olvidado, te escribo para saber de tí, pues días pasados un amigo
me dijo que te habías lesionado en un accidente, andando en el auto. Luego supe
por María Rosa que estabas bien. Espero que sea cierta la última noticia y que a
estas alturas del año, invierno naciente en esas latitudes, culos frescos, ya, de las
muchachas, en éstas, te halles restablecido. Debiste publicitar el accidente, si fué de
pocos alcances deteriorantes. Supongo que no irías solo en el auto y manejándolo,
porque sería el colmo de la audacia , y que te acompañaría Maruja. De ella nadie
me ha dicho que se lesionara. Por lo tanto la supongo bien. De todos modos, sea
porque te lastimaste, sea porque no o porque ya estás restablecido, el caso me ha
dado motivo para escribirte. Aquí las cosas de la política se van encarrilando y hasta
las revistas pornográficas son un síntoma de una mayor libertad!!! Perón aunque es
reiterativo como una cuarta o quinta edición de un libro viejo muy leído, anda con
paso de plomo y el país en cierto modo sale del marasmo. Pero la dialéctica política
se da ahora dentro del propio peronismo y el espectáculo es balconeable como un
partido de pelota. Ayer fué la tenida con los líderes de veinte partidos y partiditos.
Hay cambios a la vista y los empujes o motivos determinantes de los cambios
provienen desde las ”ajueras”.
Abrazos para los dos y saludos mosqueteriles para los Díaz Pardo
Frontini
[Manuscrito:] Falleció DALMAU

Créditos do proxecto web

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.

