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Transcrición da epistola de Luís Falcini, a Luís Seoane do 08/06/1967
Buenos Aires, Junio 8 de 1967
Luis Seoane,
Querido amigo:
Ayer, inesperadamente, me entero de su cumpleaños, por Cumpleaños en el arte,
en televisión, mediante una simpática recordación efectuada por Cuadrado,
recordando sus comienzos. Según me dijeron, porque yo no lo oí. Se refirió a los
años de bohemia, en España.
En esos momentos, teníamos la mala noticia que nos daba Tove: el fallecimiento del
amigo Arranz, ocurrida a las siete de la mañana. Arranz padecía de la

descalcificación de dos vértebras, además su vieja afección pulmonar hizo crisis en
dificultades para respirar y una infección cerebral que terminó en un síncope, que
acabó con su vida. Entró en coma a media noche, pero con lucidez hasta entonces y
sin hacerlo sufrir en forma visible. Lo acompañaron, además de su magnífica
compañera Tove, de sus dos hijos. En esa casa se pensó mucho en ustedes dos.
Thobe nos encargó muy particularmente a Sarita y a mí a que les escribiera,
anunciándole el deceso.
Esta mañana, cumpliendo una de sus voluntades, fue llevado al crematoria de la
Chacarita.
Para despedirlo estábamos muchos amigos, entres otros, Gori Muñoz, Kornblith,
Lozada, Mirella y Baltar, Tove, Núñez Bua, Frontini, Scheimberg, su amigo con
quien convivió en Tucumán, nosotros y tantos más, muchos más y todos sus
compañeros de la escuela. Sin olvidar a sus muchas alumnas.
Demás está decirle la alegría que dio leer sus entusiasmos tan sentidos del arte
popular, celebrando los encantos, sus “duendes”, la gracia natural, irreproducibles.
Interrumpo estas líneas para ir a patinar los bronces elegidos por Payró para integrar
mi representación a través de mi donación al Fondo Nacional de las Artes.
Como anticipo de la exposición que realizaré el próximo 21 de Agosto en la galería
NEXO y para terminar estas desordenadas noticias, reciban Ustedes dos nuestros
afectuosos saludos.
Saludos a Díaz Pardo
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.

