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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Ignacio Winizky do 05/06/1963
Ginebra, 5 de junio de 1963
Sr. Ignacio Vinizky
Buenos Aires
Querido amigo:
Llevamos tres meses aquí en Suiza, con viajes por su interior y a Francia, y
saldremos dentro de unos días para España. No queremos dejar este país sin
enviarles un saludo a ustedes y decirles algo de nuestra vida. He trabajado bastante,
pintando y quedan dos exposiciones en proyecto para la próxima temporada, en
Basilea y en Ginebra, además de que una galería importante de esta última ciudad,

Galerie Edwin Engelberts, representará mis grabados en Europa. Veré que puedo
hacer en España. Las noticias de Buenos Aires no nos animan a un regreso
inmediato. Trataremos, pues, de estar todo este año por Europa como nos hemos
propuesto cuando salimos de ahí, y algo más. Por lo de pronto, dependo de esas
exposiciones proyectadas aquí, adonde regresaremos quizás en septiembre u
octubre. Estos países están en plena prosperidad, seguramente demasiado
indiferentes, su población, al menos, de lo que ocurre en gran parte del mundo.
Resulta grato vivir en ellos aunque a veces sintamos nostalgia del desorden, de los
cielos de Buenos Aires, y siempre de los amigos. Recibimos su despedida con la
referencia a Jiménez de Asúa la víspera de nuestra partida. Causó sensación la
noticia entre los hispanoamericanos de Ginebra.
Hoy o mañana también daremos noticias nuestras a sus tíos. Que todos los amigos
nos perdonen nuestra pereza para escribir.
Un abrazo para Maruja y Ud. de Maruja y mío:
[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.

