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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Luís Falcini do 30/08/1971
La Coruña, 30 de agosto de 1971
Sr. D. Luis Falcini
Buenos Aires
Mi querido amigo:
Debo carta a todos los amigos. Pasé un mes muy atareado en cuestiones al márgen
de mi trabajo habitual. Añadimos una nueva sala al Museo Carlos Maside que
fundamos Díaz Pardo y yo. Abrimos en el piso superior del mismo Museo una
galería para exposiciones que consideramos importantes de arte contemporáneo.
Comenzamos con una de grabados de Picasso y Miró y seguiremos, seguramente

con una de pintura de Solana y luego otra de grabados del mismo pintor. Se trata de
una sala que se hizo en el lugar destinado a estudio mío en El Castro y que usted
debió haber visto cuando estuvo aquí. Tiene tres paredes perfectamente iluminadas
y una de ventanales que se abren a un paisaje extraordinario. La organización de
todo esto que debí hacer solo, pues Díaz Pardo se ocupa de la nueva fábrica de
Sargadelos, me llevó mucho tiempo impidiéndome comunicarme con los amigos de
aquí y de ahí.
No tengo, por todo esto, apenas noticias de ahí más que las que traen los diarios,
abundantes, como creo que le dije en otra, en describir actos de terrorismo y
comentar declaraciones peronistas. Lo único importante es el desgraciado suceso
de Bolivia con la caída de Torres que a mi, muy poco informado desde aquí, sobre lo
que ocurre en ese país, me pareció siempre un hombre bien intencionado que
llevaba camino de transformar las estructuras bolivianas.
Pero todo esto forma parte de un proceso lento tras el cual saldrán, esperemos,
beneficiados los pueblos de América. Lástima de esos dos pasos atrás que siguen al
paso adelante en todo este tipo de cambios. Por aquí todo está lo mismo. Miguel
Ángel Asturias recibió el homenaje de Madrid que dio su nombre a una calle y un
pueblo de Castilla le designó hijo adoptivo, “Lo que va de ayer a hoy”, diría un
castizo del 1900. Pero no es el único que reniega de su pasado. Hay otros que se
hacen peronistas, que es una forma de créer que en política se puede aplicar ese
juego de azar que se llama “La ruleta rusa”. Empiezo a sentir ganas de regresar a
Buenos Aires. Quizás lo hagamos a finales de octubre.
Un gran abrazo a todos los amigos comunes. Tengo que escribirle a Frontini para
decirle que hice su encargo, pero que Alberti en general no escribe cartas. Uno muy
fuerte para usted de Maruja y mío y para los suyos:
[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.

