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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Francisco Fernández del Riego do
22/11/1952
Buenos Aires, 22 de noviembre de 1952
Sr. D. Francisco Fernández Del Riego
Vigo
Querido Del Riego:
Sin noticias tuyas desde mi última carta y sin saber bien el motivo de ese prolongado

silencio, te escribo nuevamente hoy, hace unos días lo hice a Maside, para
agradecerte por si no habías recibido mi última, Cancioeiro da poesía céltiga y 7
ensayos sobre Rosalía, dos libros que te agradezco mucho y del que destacaba en
mi anterior el conjunto magnífico de trabajos sobre Rosalía especialmente para mí
los de García Sabell y de De la Vega, así como tu recopilación sobre los juicios
críticos que se emitieron sobre ella. Tipográficamente está muy bien y resulta un
bello esfuerzo editorial, lo mismo que la Historia de Galicia de Risco, obra con la que
no estoy tan de acuerdo a pesar del riguroso método y del sentido de utilidad con
que está hecha. Te pedía asimismo que agradecieses a Concha Castroviejo la nota
de La Noche y me enviases su dirección, así como la de algunos más, Borobó,
García Sabell, Fole, Pimentel, Anxel Xohan, Celestino F. de la Vega, Sevillano y
algunos otros que tú me indiques para enviarles Paradojas de la Torre de Marfil y
Fardel de eisilado que está a punto de salir hoy o mañana y que te enviaré casi con
ésta. Del primero te envié un ejemplar por Vázquez, así como tambien a Valentín, a
Maside y a Concha Castroviejo y a algunos más, que supongo en tu poder y me
gustaría conocer vuestra opinión. Forma parte de una serie más extensa de la que
solo publiqué esos dibujos por dificultades difíciles de explicar. Estos días tambien
sale un libro de poemas de Cuadrado que te enviará.
Por mi parte estoy pintando bastante. Trabajo todo lo que puedo. Creo que es el
único modo de liberarse de la desesperación y de todas las amarguras que produce
el estar lejos de todo aquello que uno quiere entrañablemente. Casi no veo a nadie.
A Vázquez lo ví dos o tres veces y hablamos de todos vosotros con la nostalgia con
que puedes imaginarte de parte mía. A Laxeiro apenas lo veo. Mañana lo espero en
casa. Creo que está pintando. En el Centro Gallego está casi todo paralizado, pues
acaban de celebrarse elecciones y tienen que ajustarse las nuevas comisiones. Ya
ví por una crónica que me enseñaron de Borobó que el presidente, y el secretario de
esa institución se atrevieron a opinar sobre pintura, lo que me pareció extraordinario,
pues aquí no serían capaces de hacerlo. Creo que os excedeis en vuestra
hospitalidad y creo saber quienes tienen la culpa, en parte, de vuestro exceso, en
Buenos Aires.
Los libros de “Galaxia” encuadernados para el Centro Gallego quedan espléndidos y
quisiera tener el de Otero Pedrayo referido a América. ¿Por qué no envían aquí esos
libros para la venta en el Centro Gallego?
Sé que Colmeiro expuso en Vigo con mucho éxito pero no tengo más noticias que
las que una tarde me dió la mujer. Me gustaría que me dijeses tu impresión, así
como de las conferencias que se celebraron en el transcurso de dicha exposición.
Bueno, espero que me digas que pudo originar tu silencio de este último tiempo por
si algo mío te molestó, de cualquier manera espero escribirte más a menudo y
mientras tanto con el saludo de mi mujer para la tuya y para ti, y el mío, recibe el
abrazo de tu amigo:
Seoane
[Manuscrito]
Con esta sale Fardel de eisilado para ti y algunos amigos. Escríbeme y dime tu
opinión.
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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.

