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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Ricardo Abraham do 04/10/1976
Buenos Aires, 4 de Octubre de 1976
Sr. Ricardo Abrahan
Tucumán
Querido amigo:
Contesté hace unos días a una carta muy atenta de la directiva de Mercantil
Sociedad Cooperativa y hablé por teléfono un día antes, creo, preguntando por
usted y, como no había llegado, me atendió el subsecretario. Mi inquietud consistía,
le habrá explicado él, que cuando acepté el cheque que el Sr. Cutín me trajo de esa,
olvidé liquidarle el importe del tapiz que adquirí de García Bes. La persona que me

atendió me dijo que no me preocupase, que se ocuparía de decírselo. Lo, para mí
importante que quería decirle, no era precisamente todo eso, sino que tanto Maruja
como yo quedamos impresionados de todo cuanto usted hizo por la exposición de
mis obras, por las atenciones de los miembros de la Junta Directiva de esa
institución en general, de los amigos suyos, de la presentación del Arquitecto
Sacriste y de la amabilidad de todas cuantas personas conocí. Entre éstas, de esas
dos excelentes artistas que son Matilde Aybar y Gladys Montaldo, para quienes
trataré, por mi parte, como quedé con usted, de encontrar sala adecuada. En el caso
de la Sra. Aybar, siento que en La Gaceta no la hubiesen citado a ella, pues yo así
lo hice, como usted recordará, ya que verdaderamente me impresionaron sus
últimos grabados. En cuanto al encargo de Soldi primero hablé con su esposa y
luego con él mismo en la Academia , les expliqué el entusiasmo que había por su
exposición y la obra que ustedes hacían, etc., y resultó bien. Parece que una tercera
persona había torcido su intención primera inventando riesgos.
Le esperamos estos días próximos en Buenos Aires. Pero quiero que antes usted
reciba esta carta en la que le expreso nuestro agradecimiento por todas sus
atenciones y por haberme invitado a exponer en esa galería.
Un abrazo cordial de:
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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.

