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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Francisco Fernández del Riego do
27/02/1953
Buenos Aires, 27 de febrero de 1953
Sr. D.
Francisco F. Del Riego
Vigo
Querido Del Riego:
Hace pocos días recibí tu carta y la lista de libros que Rodrigues Lapa desea que le

sean enviados. Van a hacerlo tan pronto pasen estos días de semivacaciones en
todos los establecimientos comerciales de la ciudad, aunque algunos de ellos creo
que están agotados. Me interesa conocer sobre mi libro las opiniones de todos y
agradezco hondamente la de Rodrigues Lapa. He mandado a esa los que pude por
direcciones existentes en el Centro Gallego y quizás hubiese sido injusto en los
envíos pero creo que los que no lo reciban podrán perdonarme. Ahí de Vigo se lo
envié a varios, entre ellos a los Alvarez Blázquez cuya obra estimo. De los
ejemplares que te envié dáselos a aquellos que tengan noticia de él y no lo hubiesen
recibido. Recibí una carta de
[Alberto] Vilanova y otra de [Manuel] Fabeiro que me conmovieron, pues justifica de
alguna manera la edición, ya que para ésta un libro en gallego hasta ahora es algo
así como un libro en húngaro como no sea para las cincuenta personas que nos
rodean. A algunos escritores de aquí entre ellos a Paco Luis Bernárdez les ha
gustado bastante y eso es todo.
De lo que dices con respecto al Centro, es verdad que a través de bastantes años
he logrado hacer algo, aunque ese algo sea casi nada de lo que pude haber
conseguido de tener más apoyo, pero si las cosas se ponen como parece que están
poniéndose por incapacidad de nuestros amigos de aquí en general y por las
razones que te decía en mi anterior, no me quedará más remedio que por decencia
abandonarlo todo. De no ser así no se justificaría siquiera mi estancia en ésta. En el
Centro estuvo últimamente el alcalde de La Coruña, [Alfonso] Molina, que a sus
autoridades les pareció persona simpática, vino presentado por la Academia y por la
corporación municipal de esa ciudad, que piden ayuda para empresas coruñesas.
¿Qué más te voy a decir? Los números de la revista del Centro te los enviaron en
dos oportunidades, me enseñaron los recibos de envío y van a mandártelos
nuevamente.
De Dieste y Espasandín no tuve noticias últimamente, espero carta de ellos,
sospecho que estarán tan hartos de todo como yo, aunque en ambientes distintos.
¿Qué noticias hay de los pintores de esa? Estos días he visto unos cuadros muy
interesantes de un chico Novoa, de Villagarcía, hijo de Eduardo Novoa que fué
cónsul del Uruguay en aquella ciudad, realmente interesante y lo animé a que
exponga este año, si conseguimos sala para él. La hermana de Ruibal tambien está
trabajando bajo la dirección de Laxeiro y posée un notable temperamento. Conseguí
tambien que el Centro le comprase una hermosa cerámica a Elena Colmeiro, la hija
de Colmeiro, que va a ser una gran ceramista y que es la mejor alumna de la
Escuela de ésta ciudad. Como puedes ver, alguna gente lucha por expresarse en la
soledad y lejos de todo cuanto quiere.
Estoy deseando recibir los libros de Couceiro y de José M. Blázquez que me
anuncias. Estamos ávidos de cosas de ahí y vosotros trabajáis con un tesón
envidiable y te felicito por la gran parte de tarea e iniciativa que te corresponde.
Pocos tienen tu capacidad de trabajo y de entusiasmo.
Saludos afectuosos para Evelina, de Maruja para los dos y tu recibe el fuerte abrazo
de:
Seoane
[Manuscrito]
Dime ¿interesó a alguien Paradojas de la Torre de Marfil?
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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.

