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Transcrición da epistola de Luís Falcini, a Luís Seoane
Buenos Aires, Julio 31 de 1967
Sr. Luis Seoane
La Coruña
Galicia
Querido amigo:
Su caída nos sorprendió a todos sus amigos, que son muchos los que les quieren
bien.
En estos momentos estará mejor del brazo y habrá vuelto a su trabajo, tan necesario
para su espíritu y su espíritu y su vitalidad. Poco antes de que ud. nos diera la
noticia de lo que le ocurriera, corría en Buenos Aires el rumor de que ud. se había

accidentado, pero sin precisiones. A su vuelta conoceremos cómo fué. Al llegarle
estas líneas estará en condiciones de volver al trabajo y a su plena actividad.
Imaginamos el golpe que sería para Uds. la desaparición del amigo Arranz. Por lo
que me dice, me entero que Vds. también entendían que Arranz debía mostrar las
maravillas de su arte cerámico. Y, digo también porque muchas son las veces las
que yo le instaba a realizar una muestra de su obra personal. Pero el, con su
acostumbrada modestia, sonreía. A veces, con Tove le llevábamos la carga sin
conseguir decidirlo. Y, poco después se nos fue.
Queridos, Maruja y Seoane, este año pensé que iríamos a verlos en Galicia, de
vuelta de Rusia a la que me habían renovado la invitación. Pero hasta ahora no se
concretó la renovación, muy a pesar mío, atento al deseo de llegar a conocer Galicia
y la obra del Maestro Mateo en compañía de Ustedes. Qué fiesta para Sarita y para
mí! Qué sueños!!! Será verdad tanta belleza? Yo no desespero!
A la espera de buenas noticias de Uds., un gran abrazo de
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.

