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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Francisco Fernández del Riego do
19/03/1953
Buenos Aires, 19 de marzo de 1953
Sr. D.
Francisco F. Del Riego
Vigo.
Querido Del Riego:
No sé si te debo respuesta o eres tu quien me la debes a mí, pues creo que
nuestras últimas cartas se han cruzado. El envío de libros a Rodrigues Lapa se
efectúa en estos días, y espero que han de conseguirse todos los que él incluye en
la lista, pues algunos de ellos creo que están agotados. Agradecí hondamente el
juicio que expresa sobre mi libro precisamente por la autoridad indiscutible de quien

lo emite y de que tú hablas. Envié todos los que pude, no muchos, a esa, si ben
aparte de Maside, Aquilino y Fabeiro, no tengo noticias de que lo hubiesen recibido.
De Santiago me extraña el silencio permanente con respecto a mí de casi todos y de
Piñeiro concretamente, a quien le he escrito en algunas oportunidades y enviado mis
libros de una carta que me remitió por mano, por medio de Perfecto López, hace ya
mucho tiempo. Quizás estén con respecto a problemas literarios y artísticos con una
actitud puramente formalista, que en mi caso, aún teniendo una parte considerable
de mi obra sobre todo de pintor preocupado precisamente de los problemas técnicos
más audaces y de nuestro tiempo, no puedo compartir sintiéndola como exclusiva.
Me imagino esta razón como la única posible, pues no encuentro otra que pueda
justificar el silencio obstinado en que se mantienen con respecto a mí, entablando
sin embargo una extensísima correspondencia con unos señores de Buenos Aires,
que no existen más que en la fantasía de ellos, o cuyo prestigio está
desapareciendo con la misma rapidez con que desaparecen las fallas después del
largo esfuerzo que exige su elaboración.
Te agradezco el envío del tomo de poesía medioeval y me gustaría me dijeses que
debo enviarte para compensar todas las molestias que te tomas conmigo. Es la tuya
una labor excelente y Galicia y todos nosotros te debemos mucho por tu labor
intelectual de estos últimos años. Muy poca gente trabaja en esa con igual
incansable regularidad y tesón y los pocos intelectuales gallegos que andamos por
estas tierras te reconocemos y admiramos en tu trabajo. Me gustaría que me
enviases O desengano de Prioiro, libro de Otero Pedrayo que creo salió en
ediciones Monterrey de esa.
En el barco Charles Teiller van camino de diversos países europeos dos amigos
míos, Isabel Angeles Ortiz, hija de un notable pintor español que reside en París y
que estuvo aquí algunos años y su marido D. Davidow, pasarán por esa alrededor
del 4 o 5 del mes de abril y llevan una nota para tí de presentación por si paran
algunas horas en esa. Son muy buena gente y me gustaría que les atendieses si por
mi parte no es demasiado pedirte.
Tan pronto salgan los tomos del Centro Gallego, haré que te los remitan, el más flojo
es, a mi juicio, el de Casás, los otros son aquí de cualquier manera muy útiles y el
de Vilanova Rodríguez me pareció bastante bueno en general y muy informado.
Tambien te rogaría le acusases recibo del libro a Cuadrado, está muy solo y un poco
enfermo y estoy seguro que se llevaría una gran alegría al recibir alguna noticia
directa tuya. Su dirección es Perú 613.
Con saludos afectuosos para Evelina y de Maruja para vosotros dos, recibe el fuerte
abrazo de:
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.

