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Transcrición da epistola de Sara Pagano, a Luís Seoane do 13/09/1963
Buenos Aires, Setiembre 13, 63
Queridos amigos:
El 28 de agosto recibí vuestra carta del 22 y en la que esperaba el acuse recibo del
dinero que les envié el 10 de Julio del 1963. Ese mismo día, Bernardo me aseguró
que en una carta que les mandaba les aclararía algunos datos sobre el envío; pero
ante vuestro silencio y sinceramente alarmada, reitero algunas informaciones.
El 10 de Julio, el Banco Francés e Italiano de Am. del Sud. mandó una remesa de
492,75 US$. equivalentes a $68.000. c/ Banco Urquijo, Madrid, a la dirección que
me mandó Luis, San Andrés 162, La Coruña. (Adjunto párrafo de la carta). Después
de varios días en vista que no recibía noticias de Uds., me dirigí al Banco y me
informó que en esa dirección no vivía la persona a quien iba dirigida la remesa, pero

en cambio se había presentado una que habitaba en la misma calle número 164,
dijo llamarse Luis Seoane García, que no me conocía y que no esperaba dinero
alguno de la Argentina. No les envío la liquidación del Banco Francés, pues si
quedara por hacer aún alguna gestión, quiere tener este documento en mis manos.
Le repito la transferencia es del 10 de Julio de 1963, nº de orden 2477, Banco
Francés e Italiano para la Am. del Sud. a Banco Urquijo, Madrid para remitir a Luis
Seoane, San Andrés 162, La Coruña, Galicia. Espero que al recibo de ésta, ya estén
disfrutando de este dinero y libres de complicaciones.
Por los amigos, tenemos noticias de Uds. aunque bastante raleadas.
Buenos Aires, con su fisonomía habitual y a la espera de días mejores; en general,
reina un cierto optimismo. Vimos una hermosa exposición de Lea Lublín en Riobo.
La prensa seria la ignoró olímpicamente, pero Córdoba Iturburu cinco días después
de finalizada la muestra escribió una hermosa crónica en El Mundo.
Falcini, trabajando a todo vapor para la exposición del Museo La generación madura
se expresa y esperando que se concrete el encargo del momento a la De la Torre
para emplazar en la plazoleta de Diagonal Norte y Cangallo. Sería un lindo premio a
la labor de toda una vida.
Queridos amigos, yo estoy viviendo un momento trascendental en mi vida: Rosanita
se casa en Marzo. Creo que aún no me repuse del impacto que me produjo la
noticia; en verdad, debiera estar contenta por la elección del muchacho; joven, buen
chico, trabajador, estudiante, serio; la antítesis de la iracundia. Rosanita está
transfigurada de alegría, y con grandes planes para el futuro. La vida dirá.
Maruja y Luis me gustaría tenerlos conmigo para esta fecha, pero supongo que
dependerá de vuestros planes. Por ahora, les digo hasta muy prontito y espero se
hayan solucionado todos los inconvenientes del giro.
Saludos de Falcini
Sarita
[Manuscrito por outra persoa:] Negociado de Cambás (sic).
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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.

