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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Armando Zegrí do 13/12/1961
Buenos Aires, 13 de diciembre de 1961
Sr.
Armando Zegrí
New York
Mi estimado amigo:
Recibí su última carta en la que me da noticia del encargo de los directores de
Fortune. Ya me había hablado el señor Saporitti y anunciado que usted me escribiría

hablándome del grabado. Acabo de hacer un grabado a tres colores, impreso con
tres tacos de madera, con una escena interior y mañana o pasado, tan pronto tenga
la prueba que será única, estaré con el señor Saporitti. Le agradezco mucho su
gestión y me gustaría saber qué impresión les causó a los directores de Fortune. Al
señor Saporitti le diré que transmita a estos señores que le entreguen a usted la
copia tan pronto la reproduzcan. Por el tema que me piden, es algo distinto a mis
obras habituales sacando todo el partido posible a la madera. El encargo resulta
bastante difícil, pues, a mi juicio, lo único casi no ilustrable es la clase media. Nunca
se sabe donde termina y comienza y participa de las otras clases que son realmente
las ilustrables. En todo caso, sólo se puede representar algo así como el aire de la
clase media (ejemplos franceses: Vuillard-Bonnard) que es lo que traté de hacer.
Por otra parte, la clase media es la que iguala a los países. Las diferencias notables
están en sus aristocracias o en sus gentes del pueblo, de los barrios o del campo.
No recibí aún el catálogo de mi exposición, ni las críticas de que me habló en otra
carta suya. Temo que se hayan perdido y en este caso le rogaría me los enviase de
ser posible nuevamente.
Reciban su señora y usted el saludo de la mía y el mío y usted, además, el
afectuoso de su amigo:
[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.

