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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Noemí Gerstein do 24/07/1973
La Coruña, 24 de Julio de 1973
A Noemí Gerstein
Buenos Aires
Querida Noemí:
Hemos sabido de la muerte de Falcini que nos dejó muy deprimidos. En una carta
que le escribí hoy a Emma y Rafael les decía que le conocí en 1937, que mi primera
exposición de dibujos en Buenos Aires la hice en Amauta, siendo él director de la
galería, y que la primera de óleos la hice en la Sociedad Hebraica también siendo él
Director de esta otra galería. Era un hombre intolerante en cuanto se refería a

principios en general morales, pero a mí esto me parecía bien, creo que también yo
lo soy, pero fue siempre un amigo leal. Quizá el fastidio de Petorutti* con Falcini, el
que reflejan sus memorias, fue, precisamente, el que Petorutti usaba de una moral
circunstancial que convenía a sus intereses y no podía tolerar la mirada ni el
comentario de quien se manifestaba siempre justo en estas cuestiones y dispuesto a
sacrificarse por unos principios. Esto no tiene nada que ver, o poco, siempre tiene
algo, con la calidad artística de Petorutti. En los últimos tiempos, sé que estaba
escribiendo sus memorias, yo le animé a ello, pues, además Falcini era un hombre
que había vivido mucho y conocido mucha gente interesante, desde Medardo Rosso
de quien fuera discípulo, o algo así, hasta Alberto Sánchez, el escultor español
fallecido en el destierro. Sería una pena que no se recogiesen y editasen. En su
homenaje, hice publicar en un diario de aquí el poema que le dedicó Lorenzo hace
algunos años. De éste, de Varela y de Marika, no sabemos nada, si están en Europa
y por donde, o si renunciaron al viaje. Nos gustaría mucho que viniesen a Galicia
mientras estamos aquí, pues nuestro propósito es regresar a mediados de
setiembre. La noticia de Lorenzutti es interesante, pero es posible que tengas razón
al negarte al contrato de exclusividad, únicamente que en el contrato se fijen las
normas y obligatoriedad de promoción, sino sin concretar es una forma vaga para el
compromiso.
En cuanto a nuestro regreso, es posible, por lo que leo, que llegue a tiempo para
votar, aunque también es posible que en esa próxima elección haya mucho voto en
blanco. Un Gobierno que anuncia algunas reformas no puede perder los dos meses
primeros de su actuación y ya están perdidas. Pero no quiero hablar de esto Para
mis adentros, estoy sentado como un chino (de los de antes) esperando.
Escribe. Un gran abrazo de los dos, de Maruja y mío:
[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.

