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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Nélida Negri do 26/08/1967
El Castro, 26 de Agosto de 1967
Srta. Nélida Negri
Bonn
Querida amiga:
Recibí su última carta con noticias sobre la gestión de ustedes en la Galería
Boisserée, pero la Srta Schilling aún no me escribió. No sé, pues, aún nada de los
cuadros y suponiendo que los hubiese enviado si no tengo el talón de envío o
número de despacho por ferrocarril, o como fuesen enviados, no se puede hacer
aquí gestión alguna. Siento tener que molestarle a usted con este asunto, pero

como se trata de una galería que parece no ofrecer garantía alguna de seriedad, por
lo ocurrido con el alquiler de la sala, estoy un poco inquieto. Tampoco sé si han
hecho seguro de los cuadros por si ocurre algo. Le ruego, por favor, que no dejen de
llamar o de ver a estos señores de la galería hasta saber que ocurrió con el envío.
Es posible que estén en un depósito de aduanas de España, en este caso tienen
que participarnos los datos de expedición para reclamar. Tambien es posible que la
agencia encargada por la galería, por despreocupación, no los hubiese enviado.
Este tipo de informalidad es el que a los porteños nos parece achacable en Buenos
Aires a la naturaleza de sus habitantes y, sin embargo, parece que tambien ocurre
en la disciplinada, eficaz, superior, severa, etc., Alemania, cuya población tampoco
parece tener, por otra parte, algunas cualidades argentinas.
Con respecto a la carpeta de Munster terminé ayer los grabados. Se trata de seis
imágenes de pulpos y se titula El pulpo, naturalmente que en alemán, que no sé
cómo sonará. Todos ellos irán impresos a dos colores alternando en cada uno un
color frío y otro cálido, un azul o un verde con un rojo o un tierra. Tambien les envío
impresa la etiqueta de afuera en la que no tienen que imprimir nada más que el título
y nombre del autor. Creo que dentro de quince días aproximadamente estará todo
ahí. Galicia está estos días muy bella y nosotros de vez en cuando, al atardecer,
salimos con nuestros amigos en busca de castillos medievales, encontrándonos a
veces con círculos célticos de piedra. Lástima que las gentes tengan que emigrar de
este país por razones económicas y tanta belleza esconda muchos problemas de
todo tipo.
¿Qué noticias tienen de Payró con respecto a la creación del Instituto? De Buenos
Aires apenas tenemos noticias en las últimas semanas. Nos deben cartas y estamos
deseando tenerlas. Dígame si vió la exposición con que se inaugura la Kunsthalle de
Duseldorf y que tal resulta la selección de los 200 artistas de todo el mundo.
Saludos para su mamá y hermanos y para usted de Maruja y míos:
[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.

