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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Tomás Alva Negri do 01/07/1967
El Castro, 1 de Julio de 1967
Dr. Tomás A. Negri
Bonn
Querido amigo:
Envié hace dos o tres días los grabados numerados y firmados para la Galería de
Munster, 35 ejemplares. Espero tener más suerte que en la de Colonia y que el
marchand no se comporte de igual modo irregular. Sospecho el disgusto que debió
producirle a usted el cambio de actitud del dueño o encargado de la Galería
Boisserée por el que a mí me produjo, estando como estoy lejos y sin conocer

detalles. En cuanto a la cuenta pasada por él, de no venderse nada en Múnster, yo
le giro a usted o le hago llegar desde Buenos Aires cuando regrese, el dinero que
adeudo. Lamento profundamente causarle a usted estos inconvenientes. No sé
como compensarlos. Estos días me dispongo a comenzar nuevamente mi trabajo
después de tres semanas de no poder hacer nada por el brazo inmovilizado. Ahora
mismo no puedo levantarlo ni extenderlo hacia el frente, parece ser que durante
unos días estaré impedido de esos movimientos. En sus cartas no me dice nada de
las exposiciones de Petorutti, de como lo trata la crítica alemana y reacciona el
público. Tampoco de las fotografías de los cuadros míos que hizo Peter y cuando
me las mandan. Tampoco supe nada más de la exposición de grabado argentino de
la Casa Argentina de París, ¿qué pasó? Perdóneme todas estas preguntas. Y otras
más, ¿fué el Director del Museo de Colonia a la exposición mía de Boisserée? Si
fué, ¿qué dijo? ¿Cuál es la impresión que usted tiene de esta exposición? Anteayer
estuve en una iglesia muy pobre de la costa cantábrica gallega, a la que para llegar
hay que subir y bajar a pié montañas escarpadas cubiertas de bosques y malezas
más de cinco kilómetros a la ida y otros tanto a la vuelta, desde una carretera. Se
trata de una aldea solitaria a la que acuden romeros de toda Galicia, del norte de
Portugal y de Asturias y su leyenda es anterior al cristianismo, enlazada al culto
naturalista celta y al de los promontorios terminales del mundo prehistórico, con
recuerdo de viajes de muertos al reino de ultratumba, unido a mitologías de Bretaña
y Holanda. Se trata de San Andrés de Teixido y el refrán popular dice: “A San
Andrés de Teixido-vai de morto o que non foi de vivo”. En el camino no se debe
matar ningún bicho, reptil o animal, pues todos ellos conducen almas de quienes no
fueron en vida. Un paisaje sorprendente a orillas del océano, maravilloso, y un
pueblo cándido con una iglesia que tiene un altar barroco popular, hecho
seguramente por un carpintero común, con imágenes policromadas encantadoras
por su ingenuidad. Me gustó ser peregrino como lo fueron otros hace más de dos mil
años y no matar bicho alguno ni reptil que pudiesen conducir almas. Esta fué
nuestra única aventura esta temporada.
Escríbannos. Un saludo a su madre, a Nélida y a usted de Maruja y mío y un gran
abrazo para usted de:
[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.

