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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Francisco Fernández del Riego do
24/10/1955
Buenos Aires, 24 de octubre de 1955
Sr. D.
Francisco F. Del Riego
Vigo
Querido Del Riego:
Estuve muy preocupado por vosotros, mejor dicho, estuvimos todos por la operación
de Evelina y por tí. Tu carta fué un alivio. Pocas veces esperé noticias con mayor
impaciencia; tambien en estos días supimos que Evelina estaba felizmente bien y
nos agrada de todo corazón. Aquí hemos pasado algunos momentos difíciles que
ahora parecen pasados y hasta remotos. El nuevo gobierno afirma en casi todos sus
actos tener las mejores intenciones y aunque no fuese más que por haber terminado

con el grupo de gangsters que dirigía el país, merece la simpatía primera de gran
parte de la población. Muchos amigos míos ocupan altos cargos y en general son
gentes espléndidas y capaces. Se nota en los rostros de las personas una gran
alegría y todos estamos seguros de que se resolverán lentamente todas las
dificultades naturales, surgidas del estado en que dejaron la economía y la
organización del país.
Hice una nueva exposición de óleos con mayor éxito que la del año pasado y me
solicitaron, para Abril o Mayo, una de aproximadamente veinticinco cuadros en
Nueva York. Por otra parte tengo presentados tres nuevos proyectos de grandes
murales. Uno de ellos, no sé si ya te lo he escrito en alguna carta anterior, para el
nuevo Teatro Municipal de esta ciudad, que va a ser uno de los más perfectos de
América. Trabajo, trabajo y trabajo y estoy a un tiempo orgulloso y cansado de ello.
Creo que entre los de nuestra generación sólo tu me aventajas. No tengo tiempo
para nada, debo carta a todo el mundo de esa. Tuve proyectado escribir a Galaxia
agradeciéndole la publicación de la monografía, pero fuí dejando la redacción de la
carta de un día para otro y ahora me parece tarde hacerlo y estoy avergonzado.
Estoy contento, sin embargo, de saber que en cada trabajo que hago está presente
Galicia y que en las notas que se publican en ésta sobre mi obra está siempre
presente su nombre y mi origen. Terminé el libro de poemas y ahora estoy haciendo
los grabados sobre metal en lugar de madera, con que los ilustraré.
Manuel María y Novoneira me mandaron una tarjeta muy simpática por un propio,
pero no sé que dirección tienen y a donde escribirles. Quisiera recibir los nuevos
libros de Galaxia, creo que son espléndidos. Hace mucho tiempo que no recibo
nada, te ruego que si ellos no me los envían me los envíes tu y me digas que libros
te puedo enviar de ésta. Tambien quisiera alguna nueva nota sobre Galaxia para la
revista. ¿Cómo está el Eiroa?, ¿Y las narraciones de Dieste? Tengo entendido que
Carballo Calero y Cunqueiro publicaron dos magníficos libros. Dieste va hacer la
nota sobre la monografía de García Sabell que le gustó mucho, igual que a Varela,
aunque no sé para cuando. Quisiera que me mandases una entrevista a Xohan
Ledo con un autorretrato de éste. Quisiera estar a vuestro lado, trabajar con
vosotros, no podréis saber nunca cuanto os envidio. ¿Qué es de Plácido?
Bueno, dime algo de todos y de tí, escríbeme una larga carta. Te lo ruego.
Un gran abrazo de Maruja para los dos y mío tambien para Evelina y otro fuerte con
toda la amistad de siempre para ti de:
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.

