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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Francisco Fernández del Riego do
23/12/1962
Buenos Aires, 23 de Diciembre de 1962
Sr. D.
Francisco F. Del Riego
Vigo
Mi querido amigo:
Sin noticias tuyas desde hace mucho tiempo y suponiendo en tu poder un libro que
te envié por el ingeniero Díaz Dorado, aproximadamente en Julio, te escribo hoy

para felicitaros a Evelina y a tí con motivo de las fiestas de fin de año, deseándoos
para el 63 toda clase de venturas. De paso te daré unas pocas noticias mías. En
marzo, a mediados seguramente, estaremos en Suíza donde pensamos quedarnos
algún tiempo. Luego iremos a esa, quizás por agosto o setiembre, no puedo
concretar cuando, dependo de Suíza, pero pienso quedarme en Galicia todo el
tiempo que pueda. No tengo ningún plan fijo y sí muchas ganas de realizar algunas
iniciativas que desde hace tiempo me vienen preocupando. Durante este año he
trabajado mucho. Hice una cantidad importante de grabados, algunos murales con
técnicas distintas y me concedieron en octubre pasado el Premio Palanza, el más
alto de este país que otorga la Academia Nacional de Bellas Artes. Algunos museos
norteamericanos y el cada día más nutrido de Caracas, me compraron obras. En
cuanto a Galicia continúo haciendo mis notas para las ediciones radiales de Galicia
Emigrante y del Centro Lucense. Tengo reunidos más de quinientos artículos de los
cuales unos cien tratan de temas de arte y personajes gallegos desde puntos de
vista creo que originales. Quizá algún día pueda hacerse un tomo o dos con la
selección. Desde luego he comentado todos los libros de Galaxia que me fueron
llegando en estos años. Pienso que he sido el único que los comenta en su casi
totalidad. Ahora mismo preparo la nota de Dos arquivos do trasno de Dieste, cuya
edición me gustó mucho, mucho las ilustraciones y la tapa de Xohan Ledo y me
produjo una gran alegría verlo reeditado. Pienso que mi único vínculo actual con la
colectividad son esas audiciones, y, aunque volví a aceptar ser de la Comisión de
Cultura del Centro Gallego, no creo que pueda hacer nada, o, si algo, muy poco en
estos dos meses que faltan para mi marcha. Quizá pueda trabajar al regreso, pero
pienso que sea un regreso por muy poco tiempo.
Tambien acaban de salir publicados por Losada, con grabados en madera míos,
otros dos libros de gran formato, como los de Lorca y Unamuno, de Neruda y Alberti,
La insepulta de Paita del primero, un poema último y espléndido dedicado a la
amante de Bolívar, y Sobre los Angeles de Alberti. Fué, pues, un año de trabajo del
que estoy contento y a pesar de la crisis inquietante diaria que vivimos en Buenos
Aires. En marzo, como te dije en mi última carta de hace meses, me mudé de casa,
vine a un departamento nuevo, hecho según mis necesidades con un buen estudio y
con una espléndida vista al rio: Montevideo 1985, piso 13, Dto. 68, para recordarte la
dirección. De ahí no tengo más noticias que las que me envió Dieste en una carta
reciente y alguna que me transmitió Prada.
Me gustaría que tu me enviases noticias tuyas y de los amigos comunes y de tus
proyectos. Sé que estás dedicado a Galaxia y me alegró mucho saberte consagrado
a esa obra. Pero ¿por qué no me escribes? Alvarez Blázquez estuvo aquí solo unos
días. Apenas pude estar con él. Quedó en regresar desde Montevideo, pero no lo
hizo lo cual constituye para mí y para algunos amigos un misterio curioso, supongo
que se sintió agobiado por la obsequiosidad de los líderes de la colectividad. No sé.
De cualquier manera sentí mucho no haber estado más con él, además yo le estoy
agradecido por las molestias que se tomó por nosotros en Vigo y no tuve manera de
corresponderle en ésta.
Bueno, recibid Evelina y tu el abrazo de Maruja y mío y tu uno muy fuerte de tu
amigo:
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.

