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Buenos Aires, 11 de enero de 1954
Sr. D.
Francisco Fernández Del Riego
Vigo
Querido Del Riego:
Tengo en mi poder tus últimas cartas, que por circunstancias de trabajo, a veces
agotador, no pude contestar en el tiempo debido y siento me ocurra contigo cuyas
cartas constituyen para mi soledad de ésta una ventana abierta a todo cuanto más
quiero. Hace meses que no le escribo a nadie. Terminé dos murales de los que creo

haberte escrito en mi última carta y quedé muy contento de ellos. Gustan mucho en
general y creo haber conseguido con ellos una renovación técnica de ese antiguo
género de la pintura. Son absolutamente “murales” y atienden a la decoración del
muro, en uno de los dos casos una bóveda, con parecido sentido expresivo y técnica
de los muralistas románicos, grandes planos de color plano dinamizando la pared y
un dibujo abierto y concreto donde se atiende a su calidad gráfica. Estoy muy
contento de ellos y te enviaré fotos tan pronto consiga algunas que den idea de los
trabajos. Los estudié muy seriamente y los ejecuté con una precisión de que dudaba
al hacerme cargo de las obras. Todo esto tuve que hacerlo sin descuidar mis otras
tareas, haciendo más fecunda cada hora del día.
Ayer se aprobó definitivamente por la Junta Directiva del Centro Gallego la
publicación de tu libro Galicia no espello que estará en tus manos antes de
mediados de año, esperando que lo recojas personalmente en esta. Tambien se
aprobó la edición del libro de poemas de Manuel María que tuvo premio hace dos
años. Te enviaré en una carta próxima la lista completa de obras aprobadas, en
alguna de las cuales tendrás que intervenir tú o personas designadas por tí con
arreglo a mi propuesta. Tambien te enviaré un escrito que tuve que presentar a la
Comisión de Cultura para defender alguno de los libros saboteados por algunos de
nuestros amigos cuya miopía de todo origen se hace cada vez más evidente y ante
quienes, un poco por descuido de amigos de ahí, me siento cada día con menos
autoridad, o así me parece al menos. Te ruego que no comentes esto de manera
alguna con nadie pues no quiero ser motivo de complicaciones y si los demás de
esa olvidan mi breve historia personal e intelectual, los vínculos formales que me
unen a ellos, para mí no desaparecidos, no importa. Creo que en tanto tiempo he
dado muestras de poder trabajar y de conseguir hacer algo útil en la mayor soledad.
Pero quisiera, eso sí, que recordasen cuales son las causas que me trajeron a este
país, obrando en consecuencia. De todas maneras, algún día haré quizá una crónica
o unos dibujos divertidos de esta situación singular.
García Sabell no me escribió, o si me escribió no recibí su carta, en este sentido
pienso escribirle estos días, pues en una breve carta que acabo de recibir de Piñeiro
acusándome recibo del Libro de Tapas, se refiere, tambien, a esa carta de Domingo
que no he recibido y que es posible se perdiese. De cualquier manera os agradezco
a todos el que hubiéseis incluído mi nombre para una monografía de Galaxia, pues
toda mi obra, regular o buena, como sea, está hecha pensando en Galicia y mis
deseos más fervientes son de que esa obra se conozca en esa. Es probable que a
fines de este año, si me decido, vaya a Lima pues tengo una invitación para exponer
en una galería de esa ciudad, galería donde hace cuatro años aproximadamente
expusieron grabados míos. Digo si me decido pues me asusta viajar por este
continente y tengo más bien ganas de volver a Europa, a Italia esta vez en primer
término. Acabo tambien de firmar contrato por cuatro años con una galería de esta
para que me represente y esto quizá me dé posibilidades para un futuro próximo.
Creo que te estoy escribiendo demasiado sobre mí, perdóname, pero antes de dejar
de hacerlo quiero darte tambien la noticia de que seguramente para marzo o abril
saldrá un libro de extraordinarios poemas en gallego de Lorenzo Varela, que lo
ilustraré con grabados en madera.
Te agradezco mucho tu artículo sobre mi libro, gracias a tí, a tu generosa amistad,
encuentro eco en esa. El libro constituyó un éxito notable en ésta a pesar de su alto
precio. Tambien me parece que se vende bien en otras ciudades americanas. Ahora
que quedé más libre de compromisos, enviaré ejemplares a algunos amigos para
quienes los tengo reservados y de quienes no me olvido.
El pintor Lipa Burd y su esposa que tú no llegaste a conocer, vienen encantados de
Evelina, así como de su viaje por Galicia, aunque lamentaron no llegar a coincidir

con los amigos a quienes les presentaba. Igualmente muy contentos de vosotros
regresó el matrimonio Villar y tanto Maruja como yo no sabemos como agradeceros
estas atenciones como tantas otras que te debo. Quisiera que si de esas
conferencias de Rodrigues Lapa sobre poesía gallega se publica algo en Portugal o
en esa lo hicieses llegar.
Los grabados para la monografía de Maside conseguí que los pagase el Centro
Gallego, de modo que lo mejor es que nos ocupéis más de este asunto y alivieis de
esta manera el costo de dicha monografía. Por mi parte espero enviaros, en el
transcurso de este mes, mi ensayo sobre Eiroa y a continuación el dedicado a
Maside tal como lo habeis programado.
No creo dejar nada por contestarte, unicamente de que me ocuparé de que tu libro
lleve las modificaciones que tu me indicas.
Contéstame lo más extensamente posible y háblame de tus proyectos y de lo que
ahora haces, así como de lo que hacen los amigos comunes. Tengo verdaderos
deseos de noticias vuestras. De Maside recibí una carta bellísima que contestaré
estos días, así como tambien a Darío Alvarez a quien debo una bella nota sobre mi
libro.
Con saludos para Evelina y para los dos de Maruja, recibe 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.

