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Transcrición da epistola de Francisco Fernández del Riego, a Luís Seoane do 10/10/1957
Vigo 10-oct.1957
Sr. D. Luís Seoane
Buenos Aires
Mi querido amigo:
Hace muchísimo tiempo que no recibo noticias tuyas. ¿A qué se debe tan prolongado silencio?
Tampoco me ha llegado ningún número de la revista, desde el correspondiente a junio–julio. Por
todo ello, me siento un poco extrañado.
Te escribí tres o cuatro cartas, a ninguna de las cuales me contestaste. Te envié el original para la
Enciclopedia argentina, y el texto reformado de la conferencia sobre la cultura actual, y no sé aún
si los recibiste. También te fui remitiendo varias colaboraciones literarias y gráficas para la revista,
y de Londres te enviaron, por indicación mía, un ejemplar del libro ya agotado Grapes and Granite.
¿Por qué no escribes? Me tiene bastante intrigado tu silencio epistolar.
Te adjunto tres recortes de otros tantos artículos, de Rabanal, Cunqueiro y Fole, sobre la
monografía dedicada a Eiroa. Por correo ordinario, te mandé otros de Fernando Mon y Colmeiro.
Éste, animado por Valentín, va a inaugurar mañana en la Sala Velázquez, una exposición de su
obra más reciente. Su hija Elena, que por cierto estuvo bastante enferma del pecho, se casó la
pasada semana con Valverde, un chico de familia muy pudiente que se dedica a la escultura. Se
marcharon a vivir a Madrid, donde fijarán su residencia.
Ayer estuve merendando con Mercedes Ruibal y después me mostró algunas de sus últimas
obras. Me sorprendieron muchísimo los paisajes. Tienen enorme fuerza, originalidad y, sobre todo,
una extraordinaria gracia de color. Hoy se marchó a Cádiz para hacer los murales de un nuevo
hotel, en condiciones muy ventajosas.
Estos días está por aquí Vázquez Iglesias. Comí varias veces con él. Por cierto que me habló de
tí, con mucho afecto y admiración. Preguntó a varias personas que impresión les causaba la
revista que tú hacías, y todas le contestaron con unánimes elogios. Hoy se embarcó en el “Claude
Bernard” y Evelina le entregó un paquetito para Maruja.
El sábado pasado recibí los tres libros de la Editorial Citania, que me enviaste. Como ves, el viaje
ha sido larguísimo. De todos modos, te los agradezco mucho. Están magníficamente presentados,
como todos los que tú editas. El de González López, por lo que he visto, es un libro serio e
interesante.
Supongo que, a pesar de tus ocupaciones, podrás disponer de algún momento libre para los
amigos. Espero, pues, que me escribas. Desde que dejaste el Centro Gallego, todo es distinto
para mí, y me siento un poco en precario. Me limito a enviar las colaboraciones mensuales, y no
sé nada más. Blanco Amor me pidió hace tiempo que le asesorase sobre un programa de
reformas que intenta realizar en la revista. Parece ser que se le quejó a Valentín, de mi respuesta
nebulosa. En fin, que desde tu ausencia las cosas tienen para mí otro cariz.
Saludos muy cariñosos a Maruja, y para tí el cordial abrazo de siempre, 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.

