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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Francisco Fernández del Riego do
20/08/1953
Buenos Aires, 20 de agosto de 1953
Sr. D.
Francisco F. Del Riego
Vigo
Querido Del Riego:
No sé si tú me debes carta o te la debo yo a tí, probablemente ocurra esto último. Te
debo por lo menos mi agradecimiento por los magníficos libros de Galaxia que me
enviaste que no creo haberlo expresado hasta ahora. Todo este tiempo fué para mí
de trabajo intenso, desordenado y de encierro. Con la venida de García Sabell que
encendió aún más mi nostalgia de Galicia y de todos vosotros, hice un paréntesis en
mi labor, que duró todo el tiempo que estuvieron aquí él y sus compañeros, Ramón

Baltar y Alvarez y Alvarez. Con ellos como puedes suponer recordé muchas cosas
de Santiago, esas que están en el fondo del corazón de cada uno de nosotros, que
nunca se olvidan. Espero que para el año que viene si todo marcha bien vuelva a
recordarlas contigo aquí en Buenos Aires y hagamos el balance sumario de nuestra
vida desde hace tanto tiempo. García Sabell ha visto gran parte de cuanto hice
pintando y escribiendo y supongo os dirá sus impresiones. El paso de él por aquí fué
extraordinario y dejó en la memoria de las gentes un recuerdo de simpatía y
respecto intelectual que sospecho no se había logrado nunca de modo tan alto. En
sus últimas conferencias había ganado de tal manera el ánimo del público que de
haber habido una organización más eficaz le hubiesen escuchado verdaderas
multitudes, pues en las últimas ya no cabían las gentes en el recinto del Centro
Gallego, con ser éste amplísimo. Todos debemos felicitarnos de este viaje de García
Sabell por su inmensa utilidad y por su enseñanza. Por mi parte no puedo describirte
lo que significó para mi soledad su presencia. A él, como a tí, como a Maside, como
solo a dos o tres más, os debo mucho, vuestra amistad que me une al pasado y crea
en mí el estímulo necesario para este presente que me toca vivir. Pero no quiero
hablar de esto, no sé si puedo hacerlo comprender escribiendo sobre ello.
Recibí por García Sabell Os vellos non deben de namorarse y los cuentos de Fole,
magníficas y cuidadas ediciones con tapas y dibujos muy buenos de Xohan Ledo.
Tambien el encargo de hacer una monografía de los dibujos y grabados de Maside
que voy a realizar lo más pronto posible con todo empeño, pues tú sabes cuanto le
quiero y admiro. A mediados del mes próximo saldrá seguramente otro libro mío de
dibujos en colores El libro de tapas que espero resultará curioso y en cuyo prólogo
recuerdo a Casal y a Nos. Pienso luego en otro de grabados en madera A gaiteira y
en otro de un largo poema en gallego que quizá se llame O bosco sagrado. Por otra
parte Varela y yo preparamos otro de grabados y poemas, de él, en gallego, con
temas medioevales.
Recibí desde París una tarjeta tuya por la que supe de tu viaje que supongo habrá
sido espléndido. Me gustaría que me escribieses tus impresiones y que me contases
todo lo que puedas de esa. Te agradecí muchísimo el artículo sobre mi libro que se
publicó como habrás visto, estando tú de viaje, creo que en la cada día más
lamentable, a mi pesar, revista Galicia del Centro Gallego. Los pocos comentarios
que salieron en la prensa de ésta, por el idioma, fueron también buenos y estoy
realmente contento de haberlo publicado. Deseo que salga pronto el 2º tomo de
poesía gallega. El primero de poesía medioeval es muy bueno y útil. Estáis haciendo
una magnífica labor.
Bueno Del Riego, recibe para Evelina y para tí el saludo de Maruja y mío y tú el
fuerte 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.

