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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Francisco Fernández del Riego do
20/01/1947
Buenos Aires, 20 de enero de 1947
Sr. D. Francisco Fernández del Riego
Vigo
Mi querido amigo:
Hace algún tiempo recibí una carta tuya en la que me pedías te comunicase si había
llegado o no un trabajo tuyo para el concurso de la F. de Sociedades Gallegas. Esta
carta tardé mucho tiempo en recibirla pues la habías dirigido a una dirección que

hacía años que había dejado, de modo que esa carta enviada por tí en el mes de
mayo llegó a mis manos aproximadamente en septiembre. Ahora puedo decirte que
tu libro de ensayos ha sido premiado, así como la traducción de poetas ingleses
enviada por Plácido Castro , de manera que si no pude contestar a tiempo, me
adelanto en cambio a darte la enhorabuena, así como a Plácido, y no podéis tener
idea de la alegría que eso nos causa a todos los que estamos aquí y os estimamos
profundamente. Quisiera que esta correspondencia que comenzaste tu a entablar
con esta carta peregrina que yo contesto hoy, se continuase entre nosotros, pues si
bien hemos perdido el contacto personal hace muchos más años que los que uno
desearía hubiesen pasado, hemos tenido noticias vuestras bastante a menudo a
través de cartas escritas a amigos nuestros de aquí o de algún que otro viajero.
De nuestra vida os suponemos enterados por [Rodolfo] Prada . Hemos trabajado
mucho, con suerte y sin ella, de cualquier manera, haciendo de todo, pero tratando
en todo momento de hacer honor con nuestra conducta y labor a Galicia. [Arturo]
Cuadrado y yo hemos fundado dos editoriales dedicadas a publicar en parte libros
gallegos, idea que tuvimos que abandonar por falta de eco en la emigración, no sin
antes publicar unos cincuenta libros que por lo menos quedarán y darán idea de
nuestra permanencia en ésta. Yo publiqué algunos álbums de grabados en madera,
litografías y dibujos e hice exposiciones de óleos aquí y en Montevideo con bastante
éxito. Además llevo escrito unas cinco o seis monografías sobre dibujantes y
grabadores europeos para editoriales de ésta. Todos trabajamos lo que podemos,
es el único modo de ir matando la nostalgia que nos corroe y el deseo de regresar.
Algún día, ahí en Vigo, o en Santiago como en otros años, hablaremos de todo,
cuando todo sea ya recuerdo.
Por aquí pasaron algunos compañeros nuestros de Facultad a quienes no quise ver,
por ejemplo, [Francisco] Romero Lema , que estuvo en ésta una temporada de paso
para el Perú.
Tu carta constituyó un pequeño acontecimiento cuando la tuve en mis manos y a
pesar de que te referías concretamente al envío de una obra tuya, ella fué leída por
todos nosotros porque era algo así como la seguridad de vuestra amistad y ello nos
causó a todos una gran alegría. Con ella tuvimos la certeza de que a pesar del
tiempo nuestros amigos, que recordamos constantemente, no nos habían olvidado.
¿Cómo te va en la profesión? Yo siento enorme nostalgia de ella, pues había
comenzado a trabajarla con relativa suerte y facilidad y creo que nunca más volveré
a ejercerla.
¿Qué hacen todos los amigos comunes? Sé que Maside ha hecho una gran
exposición en ésa y que Plácido está ahí. Cuéntame de todos ellos, yo no voy a
escribirle a Plácido y a Maside hoy mismo, deseo mantener correspondencia con
vosotros, saber de todos. Un libro de dibujos mío, Homenaje a la Torre de Hércules ,
que lleva un precioso prólogo de Dieste y que está dedicado a algunos amigos de
ahí, acaba de ser seleccionado por el Instituto de Artes Gráficas de Nueva York de
acuerdo con la Biblioteca Pierpont Morgan de la misma ciudad, como uno de los
trescientos mejores libros publicados en el mundo entre los años 1935 a 1945. Creo
que es el único libro escogido de España y América Latina. Me produjo esta noticia
una gran alegría por tratarse de unos dibujos que yo hice como homenaje lejano a
Galicia.
Esperando noticias tuyas y rogándote transmitas saludos mios a todos los amigos
de ahí, tú recibe el fuerte abrazo de tu amigo:

Luis Seoane
M/dirección:
L. Seoane
Bartolomé Mitre 3793-Dto. F
Buenos Aires
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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.

