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Colección:
Data: 01/02/1975
De:
Luís Seoane;
Para:
Cayetano Córdova Iturburu;
Orixe:
A Coruña (municipal), A Coruña (comarcal), A Coruña (provincial)
Destino:
Bos Aires (de cidade autónoma), Arxentina (nacional), América (continental)
Ficha descriptiva:
[Carta mecanografada]
Localización física:Fundación Luis Seoane

Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Cayetano Córdova Iturburu do
01/02/1975
La Coruña, 1º de Febrero de 1975
Sr. D. P. Córdova Iturburu
Buenos Aires
Querido Córdova:
Recibí tu carta del día 4 el día anterior a mi salida de Buenos Aires para Galicia. No
pude, pues, por falta de tiempo, agradecerla. Intenté comunicarme por teléfono, pero
no lo logré, me dispuse, pues, a contestarla desde aquí. Te agradezco mucho lo que
dices sobre el libro de murales e ilustraciones, sobre el texto que lo escribí porque
me pareció útil, sobre todo en el caso del mural porque deslumbrados por el
muralismo mejicano generalmente se desconocen los esfuerzos verdaderamente
revolucionarios para la visión y el arte de nuestro tiempo que se venían haciendo en
otros países. Tambien por el desprecio, mas bien descuido, que se tiene sobre la

ilustración sin considerar cuanto es verdaderamente ilustración en los temas de los
grandes pintores y en las obras que suponemos de mayor importancia como el óleo,
el fresco, etc., suponiendo que exista en orden de importancia en arte.
Lo que no sabía, perdóname, es que tenías publicado un libro, La pintura argentina
del siglo XX. No lo cité porque no lo conocía, aún no lo conozco, salimos al día
siguiente de recibir tu carta, lo cual es una falla de conocimiento mía pues tengo,
creo, toda o casi toda tu obra que estimo muchísimo, aparte del agradecimiento que
siento por tu permanente apoyo a mi obra. Seguramente, se publicó durante alguno
de mis viajes y no me enteré. Te ruego, pues, me perdones por no citarlo en mi
bibliografía.
Te rogaría en cambio que en el Boletín de la Academia se hiciese constar la
publicación de este libro mío como parte de lo hecho en 1974, aparte de la
exposición en Bonino.
Recibe un gran abrazo para Carmen y para tí de:
[Seoane]

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.

