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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Francisco Fernández del Riego do
06/04/1956
Buenos Aires, 6 de abril de 1956
Sr. D. Francisco F. Del Riego
Vigo.
Querido Del Riego:
Recibí tu carta y las colaboraciones que me enviaste, así como el interesante
artículo de Bouza sobre las danzas gremiales. Las ilustraciones, lo mismo que las
fotografías de la entrevista te las enviaré tan pronto como me hagan los clisés. Me

alegro que te hubiese gustado mi libro, me interesa tu opinión y la de los amigos de
esa. Hasta ahora aquí es prácticamente desconocido en la colectividad, pues aún no
fué puesto a la venta. Tampoco lo conocen fuera de ella aparte de algunos amigos.
Los ejemplares numerados te los enviaré, sinó treinta todos los más posibles, pues
estoy obligado con algunos coleccionistas de esta que siguen las cosas mías,
aunque como le expresé a Díaz Pardo mi interés es que vayan a esa, pues para mí
de otra manera no se justifica el hacerlos. Estos días comenzaré a mandar
ejemplares a todos los amigos de esa, pues hasta ahora solo se los remití a Maside,
Domingo, y a tí. Estoy deseando ver tu artículo de La Noche, pues me interesa
conocer que poemas te interesaron más y si encontraste en la totalidad del libro un
camino distinto al que viene caracterizando la generalidad de la mejor poesía actual
de Galicia, pues ese era uno de los propósitos que me guiaron. Quería hacer un
homenaje a Santiago que fuese el recuerdo de un mundo perdido en el tiempo y que
a la vez fuese todo tiempo. Hice coincidir mi homenaje con el veinticinco aniversario
de la terminación de la carrera que se cumplen este año y si no puedo estar
presente físicamente en Santiago, como seguramente lo estarán muchos de mis
compañeros, lo estaré de esta manera quizá más anónima. El destino, a algunos de
aquella promoción de licenciados en Derecho, nos jugó, quizá, una mala pasada.
Más no hablemos de esto.
Estuve trabajando mucho. Aparte del libro salió estos días una exposición de 20
óleos para New York que se expondrán a fines de este mes o en el mes de mayo, e
hice un nuevo mural en ésta de 9 metros por 3 y tengo que trabajar bastante durante
estos meses, pues el Museo de Córdoba (Argentina), me solicita una exposición
para el mes de agosto. Por otra parte me invitaron a participar en la próxima Bienal
de Venecia con obras que salen estos días. Diciéndote esto trato de justificar de
alguna manera mi silencio. Soy deudor de una porción de cartas pero confieso que
la conciencia solo me remuerde en el caso tuyo. Hice la gestión del pago de la
deuda contigo del Centro Gallego y estos días, al fin, dieron orden de liquidarla. Dile
a Ferreiro que recibí su espléndido libro Sono sulagado, que si no le escribí fué
simplemente por dejar la respuesta para cuando estuviese con alguna calma, y con
la intención de no decirle cumplidos sino de hablarle de verdad del libro, de esa
pequeña joya por ejemplo que es “María Soliña” que recuerda a la bruja de Cangas,
que pienso que es de aquellos temas del paisaje, de los sentimientos y de la propia
intimidad debe convertir el poeta de historia en mito. Su libro está, con formas e
idioma de hoy, en la línea mejor que tendieron los precursores.
Supe de la marcha de Ovidio Fernández al día siguiente de haberse ido. Según me
dijeron no se despidió de mucha gente por la precipitación del viaje y sentí de
verdad no haber sabido de la fecha de embarque. Quizá quiso librarse de
compromisos posibles. Recibí los libros que me enviaste. El de Castroviejo me
interesó mucho aunque seguramente pudo haber trabajado más el tema; de todas
maneras resulta un libro curioso y útil. Ahora me pregunto, ¿quién es Rafael Melero
que publica un artículo sobre diez años de pintura gallega en La Noche y no habla
de los diez años de pintura gallega, o desconoce lo que se hizo en esos diez años y
sí en cambio pedantea con cosas que no conoce bien? Tengo una nota contra ese
artículo y no quiero publicarla por si se trata de alguna persona amiga, o no es
conveniente hacerlo. Desde luego Melero piensa que los pintores cambian de
nacionalidad al abandonar por lo que sea su país, por lo que resultaría que Gauguin
no es francés, ni Beckman alemán, ni Modigliani italiano, ni Picasso español, etc., y
en este caso está tambien el mismo Goya de los últimos años de su vida.
Bueno, creo que hoy me he extendido bastante, quisiera que tu hicieses lo mismo en
la próxima.
Con saludos de Maruja y míos para Evelina y para tí, 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.

