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Transcrición da epistola de Francisco Fernández del Riego, a Luís Seoane do 07/01/1954
Vigo 7-enero 1954
Sr. D. Luís Seoane
Buenos Aires
Mi querido amigo:
Creo que es esta la cuarta o quinta carta que te escribo, sin haber recibido ninguna tuya. ¿A qué
es debido un silencio tan prolongado? Ya sé que estás trabajando muy intensamente, y que
celebraste dos exposiciones con gran éxito. Sin embargo, algunos instantes podrás hurtar a tus
preocupaciones para dirigirme unas líneas.
Te pongo estas letras para comunicarte que me visitaron los viajeros a quienes les diste una carta
de presentación para mí. Primero al pintor, y su esposa. Los invité a comer, y pasamos un gran
rato charlando de muchas cosas. Los atendí y los ilustré en todo lo que me fue posible. Hace un
par de días vino el profesor de griego. También lo llevé a comer conmigo a la Taberna del
Alameda. Lo llevé después a Galaxia y le regalé una colección de las publicaciones. Luego le
presenté a varios amigos. Fuimos a la inauguración de un bar para el que yo había recibido
invitación. Seguidamente, nos trasladamos con el Cónsul del Uruguay y Emilio Alvarez Blázquez a
otro local a tomar unas sardinas con vino del Ribero. Se marchó a Santiago al día siguiente. Iba
muy agradecido y muy satisfecho. Hoy me llegó una tarjeta suya dándome las gracias.
Supongo que habrás visto unos recortes con comentarios de los libros del Centro, que les envié.
También les remití un reportaje mío en el que me refería a la importante labor cultural que ahí
estáis realizando.
¿Por qué no me mandas algún libro de los últimos publicados en Botella al mar y en las otras
editoriales en que colaboras? Ya sabes cuanta curiosidad siento por esas cosas, y lo que me
gusta recibirlas. ¿Te ha llegado el tomo de ensayos sobre La saudade que te envié hace algún
tiempo?
De aquí nada nuevo tengo que comunicarte. Dentro de muy poco terminará de imprimirse el
primer cuaderno de arte, dedicado a Colmeiro. Tan pronto como aparezcan, te mandaré un
ejemplar. Ahora estamos preparando la reedición de la Guía de Galicia de Otero Pedrayo y una
edición del Onomástico del Padre Sarmiento, con un estudio preliminar del filólogo Joseph M. Piel.
A ver si sacudes un poco la pereza epistolar y me escribes una carta larga, contestando a todas
las que yo te envié.
Un cariñoso saludo a Maruja, de Evely para los dos, y para tí un fuerte abrazo de
Fdez del Riego
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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.

