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Transcrición da epistola de Francisco Fernández del Riego, a Luís Seoane do 22/01/1954
Vigo 22-enero 1954
Sr. D. Luís Seoane
Buenos Aires
Mi querido amigo:
Recibí tu carta del día 11, que se cruzó con otra mía que ya supongo en tu poder. Me ha
producido gran satisfacción tener noticias tuyas directas, a pesar de que sabía de tí con relativa
frecuencia a través de los viajeros de esa que vinieron a visitarme. No sabes cuanto me alegro del
éxito obtenido con tus murales. Tengo verdadero deseo de conocer “de visu” tu pintura, de la que
no hago más que formarme una idea a través de las reproducciones, y de los unánimes elogios
que le dedican cuantos la han visto. Precisamente eso me despierta mayor curiosidad aún.
Te agradezco mucho las noticias que me das sobre la próxima publicación de Galicia no espello.
No entendí muy bien lo que me dices sobre el saboteo a algunas de las obras propuestas para
editar, y espero con impaciencia que me envíes esa lista de que me hablas, y que me indiques en
que ha de consistir mi intervención. Yo no sé una sola palabra de cuanto ocurre ahí, pues hace
varios meses que nadie me escribe. Hay, al parecer, cierta tensión con relación a nosotros, que no
sé a que obedece. Posiblemente haya algún intrigante por medio, que desde aquí tergiversa las
cosas. Me refiero al autor de la biografía en castellano de Curros, que se caracteriza por su
pobretería mental, y que pretende ir a residir a esa. De todos modos, tú no hagas mención a nada
de esto, pues conviene no complicar más las cosas. Con respecto a tu conducta en todos los
órdenes, no creo que nadie se permita el lujo de ponerla en duda, pues su diafanidad y eficacia
son intocables. Más bien se tratará de alguna intemperancia de las que se dan desgraciadamente
con tanta frecuencia entre nosotros. De todos modos ni tú ni yo debemos tomarlas mucho en
cuenta, sabiendo como sabemos de la firmeza del terreno que pisamos.
Supongo que a estas horas habrás recibido ya la anunciada carta de García Sabell y que te habrá
comunicado la propuesta del Consejo de la Editorial para que sea él quien haga la monografía en
el Cuaderno de arte dedicado a tu pintura. Cuando tengas escrita la de Eiroa, no dejes de enviarla,
pues se le quiere dar continuidad a la serie. Dentro de breves días te remitiré la de Colmeiro, con
que se ha inaugurado. Todos nosotros te agradecemos muchísimo el alivio que supone no tener
que pagar los grabados que hiciste ahí para el Cuaderno dedicado a Maside.
¿Te ha llegado el volumen La saudade que te envié hace algún tiempo? ¿Qué te pareció?
El Cónsul de Uruguay en Vigo, con el que hice el viaje a Francia, Bélgica y Holanda el pasado
año, me invitó a que lo acompañase en el que proyecta hacer a Italia esta primavera. Si lo de mi
ida a esa no se confirmase, entonces me decidiría a aceptar su invitación. Sería estupendo que si
no nos viésemos en Buenos Aires, nos viésemos en Roma.
Me ha agradado mucho la noticia que me das de la próxima publicación de un libro de versos en
gallego de Lorenzo Varela, con ilustraciones tuyas. Por lo que afecta a tu Libro de Tapas, no me
extraña nada el éxito obtenido. A mi modo de ver es un libro verdaderamente extraordinario, de
esos libros que quedarán, y esa misma es la opinión de cuantos lo han visto.
Las conferencias de Rodrigues Lapa no las dará en Portugal, sino en el Brasil. Pero descuida que

ya me preocuparé de decirle que cuando las pronuncie, me reserve lo que se publique sobre ellas,
para enviártelo.
Hace unos días recibí unas líneas muy afectuosas de Dieste. También le escribí a Otero
Espasandín, a quien le debía carta desde hace tiempo.
Por aquí no hay nada nuevo que contarte. He visto la Antología de Azcoaga, con el registro de
cuantos poetas, de una u otra categoría, pululan por toda la geografía española.
Afectuosos saludos a Maruja. De Evelina para los dos, y para tí el fuerte abrazo de siempre de tu
viejo amigo
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.

