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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Francisco Fernández del Riego do
17/07/1952
Buenos Aires, 17 de julio de 1952
Sr. D. Francisco F. Del Riego
Vigo
Querido Del Riego:
Te debo carta desde no sé cuando. Perdóname. Estuve afuera, en el sur, y estuve
enfermo. Además tuve que trabajar intensamente para la próxima exposición que se
inaugurará el 1º de agosto y que deseo tenga el éxito del año pasado. Recibí, no sé
si te lo dije ya, el libro de Couceiro Freijomil que resulta muy interesante a pesar de
algunos errores referidos a gentes gallegas en América sobre todo, y me gustaría

que me enviases el segundo tomo, así como el de Poesía Céltica. De nosotros
tendrías seguramente noticias por Castroviejo, que creo marchó bastante
descontento de su estancia en esta ciudad, que no se puede conocer naturalmente
en 30 días, y donde se encontró con una realidad referida a esa, que él no esperaba
a pesar de todas las advertencias o de las sospechas que sobre la emigración debía
tener. Los artículos para la revista del Centro Gallego gustaron mucho, lástima que
no pudo hacerse el número extraordinario proyectado por la restricción de papel y
por la superabundancia de notas internas del mismo Centro Gallego. Otra vez será.
Tambien llegaron tarde algunas fotografías de colaboradores. Con Núñez Búa y
Sánchez Guisande estoy organizando una entidad que ha de llamarse Amigos del
Libro Gallego, cuya finalidad principal ha de ser editar algunos libros gallegos al año
y distribuir en ésta los que ahí, en Galicia, se editen. Proyectamos comenzar con el
libro sobre el paisaje gallego de Manteiga y el tuyo Precursores e novos,
continuando con el [de] narraciones de Fole. En “Botella al mar”, saldrá el mío Fardel
de emigrantes, con otro de 25 dibujos satíricos que titularé La Torre de marfil, a los
que tuve que traducir los piés del gallego al castellano para no tener que quedarme
con la edición casi íntegra en casa. Se crea la entidad al márgen de todas las
sociedades existentes en ésta y sin algunos amigos nuestros que son aquí
totalmente impopulares a pesar de vuestra ayuda y que matan lo que pisan como el
caballo de Atila. Recibí de Aquilino su expléndida (sic) traducción de Horacio, con
prólogo y notas llenas de interés. En carta aparte recibí tambien un precioso poema
de él dedicado a mí que le agradecí con toda el alma, pues significa que él como tú
y otros amigos de mejores días no olvidan a aquellos que estamos a nuestro pesar
lejos de esa. El libro Cuatro poemas galegos de Bautista, Varela y mío, fué premiado
por los críticos musicales como el mejor editado del año 1951.
En esa va a ir a hacerte una consulta un Sr. Vicente Paz, apoderado de Ramón
Rebollido Fernández por un pleito en Boiro, fallado en contra en el juzgado de Noya
y apelado a la territorial de La Coruña. He leído una carta de un abogado de Boiro,
Joaquín Caamaño, que parece haber intervenido por Rebollido, que es realmente un
ejemplo de reticencias, de burdas sutilezas y de confusión que dan la sensación de
que éste, como los familiares que intervienen en el pleito, quieren aprovecharse de
éste emigrado que es un pobre hombre desesperado por este asunto. Estúdiale el
pleito y aconséjale sobre lo que debe hacer en La Coruña. Aquí este hombre tiene
cartas y documentos que prueban la propiedad de la casa que le discuten y que él
crée que no se presentaron a juicio. Todo nace de un documento de simulación de
venta hecho por Rebollido hace años al suegro ya fallecido.
Dime que puedo enviarte de aquí a cambio de los libros que tú me envías, si alguno
de los que aquí se editan pueden interesarte dímelo, pues no quiero abusar de
ninguna manera de tí. Contéstame y dime tambien si alguna persona amiga de esa y
con calidad tiene algún libro que le resulte difícil de publicar para incluirlo dentro del
plan de ediciones de Amigos del Libro Gallego. Todo esto dentro de la natural
reserva, pues no se dió a publicidad aun ninguna de las gestiones que estamos
realizando. Con saludos míos y de mi mujer para la tuya y para tí, recibe el abrazo
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.

