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Transcrición da epistola de Noemí Gerstein, a Maruxa Seoane, a Luís Seoane
do 24/05/1976
24 de Mayo [76]
Queridos Seoanes:
Recibí la carta de Vds. justo cuando me preparaba a escribirles de nuevo, pese a no
haber recibido nada.
Como Vds., sentimos acá todas las pérdidas de gente amiga. Pese a todo, creo que
empieza a haber menos depresión, salvo las personales (y con apropiadas razones).
Marika anda pasablemente bien, salvo una o 2 pequeñas descomposturas, pero se
cansa muchísimo y no está ni por asomos en condiciones de hacer el esfuerzo que

significa ir liquidando el negocio, prácticamente sola, pues su única vendedora, que
no es muy lista, además viene a medio horario por razones de salud. Yo voy a
acompañarla todo lo que puedo, pero tengo también mis cosas que nadie sino yo las
hace. Ariel está en EE.UU. por razones de negocios. Su nena, preciosa, vivísima,
pero el también debe ocuparse Mony.
Llegó Julia, su galería quedó muy linda, pero aún no abrió. Lo que me inquietó
mucho (y esto estrictamente entre Vds. y yo) es la referencia a Lorenzo que según
parece no anda bien y volvió a beber. Eso sí que es una desgracia. Que Marika
haga todo el esfuerzo que hace por llegar allí y encontrar ese panorama me
horripila. Es verdad?
Qué se puede hacer? Necesito saber qué pasa por Vds.
De todos modos, creo que lo de Marika va para largo. Hoy se inaugura en Rubbers
una muestra de Berrocal; en Najmias está Segui con sus últimas cosas neorrealistas
en carboncillo. A mí no me entusiasman. Se abrieron varias galerías, una muy cerca
de la casa de Vds. –en Bonino inauguró Raúl Alonso– como en los viejos tiempos
con mesa de cocktail (queso y vino). La muestra muy buena.
Hicimos la selección de Palanza, entró entre otros, Julio Barragán, Vidal, A. Payró,
Supisiche y no recuerdo los demás. Te enviaré la lista.
En la Academia se sigue trabajando (es un decir) en lo del Patrimonio Nacional y los
asuntos de Aduana. En el viaje reciente a Venezuela, Del Carril, Polesello, Ary Brizzi
hablaron con Videla que estuvo muy cordial e interesado por todo y prometió tratar
de solucionar los asuntos o ver en qué manos están.
Los Lifschitz, todavía por acá, deben estar juntando $$ para poder viajar. Los Baudi
ya salieron para N. Y., y no sé si estarán en España ya, aunque creo que la dejaban
para el final. Mañana, 25 de Mayo, festejamos la fiesta patria tomando un abundante
te en la de Shand. Están muy bien. En el museo se inauguró la nuestra de Duffy,
muy linda. El Premio Benson & Hedges que se hizo en el Museo también resultó
bien como nivel general. Lo ganó Seguí.
En Imagen hay una muestra de Carlos Alonso con el tema de cuadros famosos. Me
gustó mucho, pero la Galería es odiosa, pues es toda escaleras prácticamente y es
difícil ver las obras en subida o en bajada.
La de Ática abrió galería en Paraguay 400 donde estaba El Taller. Las brujas de
ART abrieron una chiquitita en un localcito del Plaza, frente a la casa de Marika.
Se me terminaron las novedades, así que les pido nuevamente que me aclaren qué
pasa con Lorenzo y les envío un abrazo muy grande con cariños para los D. Pardo y
los Vázquez. Escriban!!
Un beso
Noemí
Na cabeceira a autora debuxa unha girnalda co seguinte texto: (pidieron que
embanderemos las casas)
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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.

