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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Francisco Fernández del Riego do
23/01/1962
Buenos Aires, 23 de enero de 1962
Sr. D.
Francisco F. Del Riego
Vigo
Querido amigo:
Acabamos de tener noticias por el Centro Gallego del accidente sufrido por tí en
Santiago y queremos creer que cuando llegue ésta estés restablecido o en vías de
franca curación, así al menos lo deseamos nosotros. Tambien le hemos escrito
cuando supimos la noticia de Valentín –a mí me la transmitió Piñeiro– a Pilar Paz
Andrade, y en estos días alguien nos dijo que por fortuna había superado la

gravedad de sus lesiones.
Acabo de recibir un bello libro de narraciones de Méndez Ferrín del que me gusta
todo, la prosa del autor, el prólogo de Piñeiro, las ilustraciones de Patiño y la
presentación y tapa que supongo serán de Xohan Ledo. Haré, como con todos los
libros de esa, una nota para la audición de Galicia Emigrante o para la del Centro
Lucense, pues reparto entre las dos este tipo de notas bibliográficas. Me gustaría
que estimuláseis para que pintara con más intensidad a Xohan Ledo. Por mi parte lo
haría si estuviese ahí y que escribiese más sobre temas de arte gallego. Yo sé que
es difícil dedicarle tiempo a estas cosas cuando no constituyen la profesión
fundamental de uno y se tiene familia como él tiene, pero tambien sé que no
abundan en Galicia inteligencias como la suya, capaces de labor creadora, y más
bien faltan. De repente pueden aparecer unos gansos con su carrera o su técnica
muy sabida, capaces de deslumbrarnos por unos minutos, pero sin sensibilidad ni
talento alguno creador, como algún joven que me encontré en Santiago o La Coruña
y de quienes leo algunos artículos y breves ensayos de vez en cuando, en La Noche
o en otras publicaciones, que les lleva caminos de ser “sabios en Alemania” e
inútiles para Galicia. Recuerdo entonces a la gente con verdadero interés que está
en lo mejor de su edad creadora a quienes nadie estimula o solo el núcleo de sus
amigos más íntimos, pienso que este es en parte el caso de Xohan Ledo y algunos
más del espléndido grupo de Vigo, al que considero contigo y con él, Ferreiro, los
Alvarez Blázquez, etc., de lo más importante, a mi juicio, de la Galicia actual. Bueno,
no sé porque te escribo todo esto. Quizá porque solo tengo ganas de decirlo y es
bastante.
Por mi parte continúo trabajando en mis cosas e interviniendo cada vez más en
muestras internacionales de las que estoy sin embargo bastante aburrido pues tardo
años en recuperar las obras. El mes que viene me mudo de casa para un piso 13
que dá al río, más amplio que el actual. Te enviaré con tiempo la nueva dirección,
pero si puedes contestarme hazlo aún a esta.
El objeto de esta era desearte solo un pronto restablecimiento y me extendí
demasiado. Recibid Evelina y tu el abrazo de Maruja y mío y otro para tí 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.

