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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Francisco Fernández del Riego do
22/02/1950
Bs. As. 22-2-1950
Sr. D. Francisco Fdez del Riego
Vigo
Mi querido amigo:
Esperaba enviarte noticias concretas del proyecto de exposición Maside-Laxeiro en
esta, pero aún no las tengo. He visto las notas tuyas sobre ellos y están muy bien y
son eficaces pero aún no han sido publicadas. El fallecimiento de Castelao ha
trastornado muchas cosas momentaneamente y aunque todo esto del Centro

Gallego no tenga nada que ver con sus planes y con los otros del Pat. Gallego,
tambien su desaparición causó un momentáneo trastorno. Por mi parte estoy
simplemente descorazonado. Castelao representaba mucho para todos. Estos días
sale el nº de Galicia dedicado a Castelao. Hice lo que pude pues hay que luchar con
una Comisión de revista creada en mi ausencia por inspiración contraria. He visto
los suplementos de La Noche y son un extraordinario esfuerzo, al mismo tiempo que
nos dan a los que estamos lejos una visión bastante clara de lo que se hace ahí que
es mucho a pesar de todo. Quisiera que me enviases las hojas de poesía que se
imprimen en Vigo y el tomo de poemas de Pimentel si llegó a salir y el de las
traducciones del alemán de poemas célticos. Yo te enviaré a cambio los libros que
te interesen que vayan saliendo por esta. Con Prada preparo un nº dedicado a
Castelao de la revista que tú conoces. A Piñeiro le voy a contestar uno de estos
días. Desde aquí es imposible enviarle nada como no sea por algún conocido que
vaya a esa y no tengo noticia de nadie que se vaya ni tampoco mis amigos. Las
dificultades que plantea la aduana de este para la salida de cuadros es
extraordinaria. Sin embargo aún no desespero de enviarles algo. Con esta te adjunto
la nota sobre tu libro, ya me dirás si te parece bien. ¿Como vá la Editorial Galaxia?
Aquí pronto saldrá el tomo de Cruces de piedra de Castelao y poco después un
tomo de Estampas del mismo que resume todas las de Nos y los otros tres álbumes
hechos fuera de Galicia. ¿Enviaste ya tu libro Precursores e novos al Centro
Gallego? Te agradezco mucho el recorte de La Noche y tu nota.
Saludos a Maside, Laxeiro, los Alvarez, Valentín, e todos. Afectuosos saludos de mi
mujer y míos para la tuya y tú recibe el fuerte abrazo de
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.

