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Data: 21/04/1949
De:
Sebastián Salazar Bondy;
Para:
Luís Seoane;
Orixe:
Nova York (local), Nova York (estatal), EEUU (nacional)
Orixe:
Enrique Barrón, 984 (de enderezo), Lima (local), Lima (departamental)
Destino:
París (local), Illa de Francia (rexional), Francia (nacional)
Ficha descriptiva:
[Carta mecanografada con firma autógrafa]
Localización física:Fundación Luis Seoane
Temáticas:
Artes; Asuntos particulares; Literatura;
Mencionados:
Manuel Colmeiro; Enrique Peña Barrenechea; Maruxa Seoane; Arturo Serrano Plaja;

Transcrición da epistola de Sebastián Salazar Bondy, a Luís Seoane do
21/04/1949
Lima, 21-IV-49
Mi querido Seoane:
Hace una semana que estoy en ésta y hace exactamente el mismo tiempo que
quiero ponerte unas líneas. La exposición de tus grabados se realizará la próxima
semana y el marchand me ha dado la gran noticia de que casi todos están ya
comprometidos. Incluso me ha pedido más de ellos. Quisiera saber si desde allá
podrás enviarlos. Si eso fuera posible, hazlo a mi nombre (calle Enrique Barrón 984,

Lima). Yo permaneceré aquí hasta fines de mayo, pero mi madre, cuando lleguen,
se los dará al dueño de la galería. Contéstame al respecto.
Me imagino que ahora te encontrarás sumamente atareado. Sé, por cartas de
amigos, todo lo que ofrece París y lo deslumbrante de ese mundo. Dame tus
impresiones y no dejes de llamar a Enrique Peña para quien te di una carta. Acabo,
por intermedio de este amigo, de recibir una propuesta de traducción y publicación
de una comedia. Ya he contestado autorizando. Supongo que te llegó Máscara del
que duerme. ¡Cómo agradecerte el auspicio de esos poemas y la compañía de tus
hermosas ilustraciones!
En cuanto al dinero de tus grabados, voy a ver la manera de hacértelo llegar sin que
sufra mucha merma con los contratiempos del cambio. Yo te escribiré cuando lo
tenga.
Ahora hay posibilidad de estrenar aquí y me hallo en esas gestiones. Por otro lado,
me roba mucho tiempo la visita a amigos y los homenajes de esta ciudad cuya
cordialidad es casi impertinente.
Un abrazo a la adorable Maruja y también a Colmeiro y Serrano Plaja. Para ti el
saludo, el recuerdo y el cariño de
Sebastián
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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.

