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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Pilar Rodríguez de Prada do
09/01/1962
Buenos Aires, 9 de enero de 1962
Sra. Dña.
Pilar P. de Paz Andrade
Vigo
Querida amiga:
Nos enteramos estos días por una carta de Ramón Piñeiro y por noticias llegadas a
Fuentes Jorge, del grave accidente ocurrido a Valentín. Afortunadamente la carta de
Piñeiro también nos decía que las impresiones médicas eran buenas y así también
se lo participó al Centro Gallego Paco Del Riego. Todos los amigos de aquí nos

sentimos aliviados con la nueva noticia y queremos significar, Maruja y yo, cuanto
sentimos lo ocurrido y la preocupación que nos produjeron estas noticias tan poco
gratas. Por mi parte hace tiempo que le debo carta a Valentín. Fui dejando de un día
para otro el escribir por razones de agobio de trabajo, esperando hacerlo largamente
y con calma.
Nosotros proyectamos un nuevo viaje a esa para fin de año, aún sin fecha
determinada, pues dependemos de muchas cosas en ésta y no queremos pasar por
esa con la prisa de la otra vez sin detenernos algún tiempo en Galicia. En general
proyectamos pasar un año al menos, o casi el año en España entre Galicia,
Asturias, donde vive mi hermana, y Madrid. Hasta ahora todo esto no pasa de
proyecto, pero con muchas posibilidades de que se realice.
Bueno, queremos que saludes en nuestro nombre a Valentín deseándole una rápida
mejoría. Es el deseo nuestro y de todos los amigos de Buenos Aires que sienten por
él cariño y admiración.
Un fuerte abrazo para Alfonso y tú recibe otro de tus amigos que no te olvidan:
[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.

