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Transcrición da epistola de Luís Falcini, a Luís Seoane do 24/02/1960
Buenos Aires, Febrero 24 de 1960
Querido amigo Seoane:
Hoy recibí su objetiva y entusiasta carta Basilea. Sus “dos letras” tan nutridas de
observaciones me demuestran que Ud. y Maruja están viviendo en un mundo de
valores que hacen posible la existencia de necesidades onde el artista y su labor
creadora se hacen presentes, visibles, en toda la ciudad; en las calles, en las casas.
La pintura y la escultura integrando en todas partes a la arquitectura, incorporadas a
la vida ciudadana.

Imagino el espectáculo de Rodin y de Lipchitz alternando con Bourdelle, Maillol, con
Daumier, Degas y Renoir escultores. De ver enfrentados a Lembruck y Sintenis con
Giacometti y Calder muy cerca de hermosas piezas góticas en los museos de
Basilea y Zurich que Uds. están viendo y en tantos lugares públicos, sin excluir las
empresas industriales y comerciales ni la morada particular.
Frente a esa realidad, Ud. pensará más de una vez en nuestras primeras y limitadas
experiencias, limitadas por la falta de continuidad de las mismas, pero anticipo,
quizás, de hermosas realizaciones.
Nos alegramos que ustedes estén contentos y que sus cosas vayan bien. Sofovich
nos leyó el sábado una carta suya. La primera que yo conocí. Mañana, en Mar del
Plata, Scheimberg y yo haremos conocer las que recibimos.
La situación política, las largas y sofocantes vacaciones; las elecciones en puertas,
con la exclusión de partidos y la visita del amo, además del ascenso astronómico del
precio de la vida, tienen todo detenido. Las fechas de que Ud. oyó hablar, de
inauguración y demás, sigue siendo pura imaginación.
Espero que sus próximas cartas sean igualmente reconfortantes. Los míos y los
amigos los estrechan en un fuerte abrazo, con uno muy fuerte para Ud. de
Luis Falcini
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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.

