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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Francisco Fernández del Riego do
19/02/1960
Basilea, 19 de Febrero de 1960
Sr. D.
Francisco F. Del Riego
VIGO
Querido Del Riego:
Te debo carta desde hace tiempo, pero los preparativos del viaje a Suiza, una
huelga de correos en Buenos Aires que duró más de un mes, y ahora desde hace
veinticinco días aproximadamente la necesidad de orientarme para mis asuntos y el
desconcierto que a uno le produce todo cambio, han hecho imposible que te
escribiese. Desde Lisboa, sin embargo, te envié mis últimas obras: El Irlandés

Astrólogo y As Cicatrices, de las que no tengo hasta la fecha opinión alguna, pues,
desde que salieron, debí ocuparme de otros problemas, incluso de una gran carpeta
de grabados que os haré llegar cuando regrese a Buenos Aires, pues no puede,
según me dijeron, por el gran tamaño circular por correos, opinión que no tuve
tiempo de constatar ya que el correo estaba, como dije, en huelga.
Estoy en Suíza, encantado de sus museos y de sus ciudades, con motivo de dos
exposiciones que han de celebrarse en Basilea y Berna próximamente. Estaremos
hasta fin de mes. Iremos a Munich unos días y desde Basilea proyecto algunos
viajes a ciudades francesas próximas, como Strasburgo, donde estuvimos pero
volveremos, y Colmar. Luego seguramente iremos a Italia. No tenemos plan alguno,
dejándonos llevar por nuestro deseo inmediato y en relación con lo que se va
viendo. Antes de venirme recibí las últimas publicaciones de Galaxia que os
agradezco. En Buenos Aires, queda componiéndose la obra de Otero Pedrayo,
Rosalía, que saldrá, pienso, alrededor de Junio. Esto es todo, de momento. Estos 25
días que me separan de Buenos Aires me aislaron de toda preocupación y todo me
parece muy lejano. Los museos espléndidos de Basilea y Zurich absorven (sic)
completamente mis horas. Por todo esto me gustaría tener noticias vuestras, de si
os llegaron o no mis libros y te rogaría me indicases la dirección de Carballo Calero
a quien no se los envié, como a otros amigos, por no recordar sus direcciones que
quedaron en Buenos Aires.
Un gran abrazo de Maruja y mío para Evelina y para tí, saludos a los amigos
comunes y tu recibe uno fuerte de tu amigo:
Seoane
Contéstame si es posible a vuelta de correo. Te lo agradezco.
N/D. hasta fin de mes es la siguiente:
Sra. Dr. Greta Hottinger (Para L. Seoane)
Unterer Rheinweg 86
Basel Suiza
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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.

