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Transcrición da epistola de Francisco Fernández del Riego, a Luís Seoane do 18/01/1952
Vigo 18-enero 1952
Sr. D. Luís Seoane
Buenos Aires
Mi querido amigo:
Recibí tu carta del 22 pasado, que debió cruzarse con otra mía. En ella te comunicaba que había
ido a saludar a la hermana de Paco Luís Bernárdez en tu nombre. Espero que no tarde, como
prometió, en ponerme unas letras. Si vuelve a Galicia, como proyectaba, la acompañaré en todo
momento, la llevaré a Santiago y le presentaré amigos. Basta que tú tengas interés en ello para
que yo haga cuanto esté en mis manos para hacerle grata su estancia aquí.
De Fardel de eisilado ya te comuniqué mi opinión. Lo he vuelto a leer, y no lo tomes como lisonja
de amigo, si te digo que es un libro de valor singular. Incluso el idioma es impresionante. Lo presté
a varios amigos, y todos coinciden, sin excepción, en alabar sus valores poéticos. Las direcciones
ya te las he enviado. La de Varela Jácome –ilustre carca– es: Santa Cristina 2, Santiago. Pero lo
debe de conocer porque en La Noche de ayer leí una nota sobre el libro, firmada con sus iniciales.
[Maximino] Castiñeiras me acaba de entregar un paquete con algunos ejemplares, que tú le has
dado. Como no indicas a quienes se lo he de dar, espero que me lo digas. En caso contrario los
repartiré entre lectores que sepan apreciarlos. También me llegó en el mismo paquete el libro de
Cuadrado, amablemente dedicado. Su dedicatoria me produjo cierta emoción, y los versos me
gustaron. Haz el favor de darle las gracias en mi nombre, y comunícale cuanto estimo su
obsequio.
Por cierto que sólo ahora puedo apreciar bien la labor editorial que tú y él llevasteis a cabo. Hace
un par de días que recibí el lote de libros remitido por el Centro Gallego. No sabes cuanto lo
agradecí, pues la mayoría de las obras la desconocía. Me parecieron de un magnífico gusto
editorial, y desde luego muy pocas veces se han impreso libros gallegos con esa limpieza y estilo.
¡Lástima que no hubieran tenido antes aquí la difusión que merecen! Aunque tarde, os felicito de
veras por esa gran labor. También me llegó el libro de Bernárdez que te había pedido. Y por el que
te doy las más expresivas gracias. Y aún he de agradecerte el envío de ese número extraordinario
de Galicia –que atribuyo a tí–, porque es realmente interesante. El grabado en madera tuyo es
encantador. Te advierto que me ha impresionado deliciosamente la delicadeza e infinita poesía
que encierra. Ya ves como hay muchas cosas tuyas que no conocía aún. La pena es que no
pueda escribir en los periódicos de aquí, en la forma que antes lo hacía, sobre estas cosas.
Uno de estos días te remitiré por correo el segundo tomo del Diccionario de Couceiro, que acaba
de aparecer.
¿Qué pasa con la Revista del Centro? Hace mucho tiempo que no la recibo. El último número que
llegó a mi poder fué el de setiembre.

Maside lleva una temporada en Santiago. Por eso no se le ha hablado acerca del cuaderno sobre
su pintura. Veremos como acoge la propuesta. Mi gusto sería que el estudio lo hicieses tú. Aquí no
hay persona autorizada par intentarlo con el sentido que hay que darle. A Eiroa claro que no se le
ha olvidado. De ningún modo podríamos prescindir de su nombre en cualquier empresa referente
al arte gallego actual. Los otros nombres que indicas son dignos, desde luego, de tener en cuenta.
Bueno, nada más por hoy. Afectuosos saludos a Maruja. De mi mujer para ambos, y para tí un
fuerte abrazo de
Fdez del Riego
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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.

