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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Luís Falcini do 19/06/1963
Madrid, 19 de junio de 1963
Sr. Luis Falcini
Buenos Aires
Mi querido amigo:
Hace bastantes días recibí su carta con las novedades de Buenos Aires y de
ustedes. Estábamos en vísperas de venirnos a España a donde llegamos hace tres
o cuatro días para encontrarnos con un tío nuestro que reside en Méjico, tiene 82
años y está en ese país desde cuando usted puede imaginarse. Hasta ahora hemos

andado siempre con él y los otros familiares que residen aquí. No hemos visto nada
de lo que nos rodea, no hemos estado con nadie que no fuese de nuestra familia y
revivimos en nuestras conversaciones la Galicia de hace un cuarto de siglo. Aunque
personajes anónimos, pertenecemos, parece, a la historia. Una historia vaga,
confusa, de polémicas lejanas, escaramuzas callejeras, guerras y destierros.
Resultamos un poco fantasmales y pueriles para los sobrinos más jóvenes.
Ellos tienen ahora, como teníamos nosotros hace muchos años, fé ciega en lo que
hacen, piensan y en lo que consideran seguridad en los medios. Nosotros tenemos
igual fé, pero un tanto gastada por los desengaños y el tiempo. Somos tres
generaciones los que nos reunimos a charlar, separados por un lapso aproximado
de un cuarto de siglo de tiempo entre las tres, y no acertamos a tener una visión
común de esta vida actual. Nos une sin embargo una misma libertad en el juicio y
una misma actitud negativa y anárquica que parece distinguirnos de siempre para
cualquier disciplina. Una actitud que quizás llevamos transmitiéndose en la sangre
desde épocas muy remotas. Que pervive por una especie de memoria ancestral de
una libertad perdida, no sabemos cuando o muy lentamente a través de
generaciones.
Pero no es de esto de lo que quería hablarle. Antes de salir de Ginebra vimos una
exposición de óleos y esculturas de Giacometti que el año pasado llevó el premio de
la Bienal de Venecia. Confieso que me interesó poco. Su pintura me pareció revuelta
y sucia y muy sabida de memoria en su insistencia. Algo más su escultura si no me
pareciese que ella nos trae la presencia de algo putrefacto y muerto. Entre El
hombre que marcha de Rodin y El hombre que marcha de Giacometti, existe un
abismo de vitalidad. En Rodin está verdaderamente la marcha del hombre y se
dignifica la fuerza del hombre y de la marcha. En Giacometti es el hombre vencido
quien parte y se trata de algo enfermizo o así lo aparenta. Es posible que muchos no
estén de acuerdo conmigo. Lo que prefiero de él son las pequeñas esculturas.
Le agradecemos mucho las noticias de esa. Estamos sin más noticias que la de Le
Monde que aquí, ahora, nos enteramos, no llega todos los días. Esta es una carta
rápida.
Saludos a sus familiares y abrazos a todos los amigos de Maruja y míos. Usted
reciba de los dos uno fuerte:
[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.

