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Mencionados:
Darío Álvarez Blázquez; Emilio Álvarez Blázquez; Xosé María Álvarez Blázquez; Concha Castroviejo; María Antonia
Dans; José Gabriel Eiroa; Ánxel Fole; Raimundo García Domínguez, "Borobó"; Domingo García-Sabell; Evelina Hervella;
José María de Labra; Antonio Lago; Xohán Ledo; Manuel Mampaso Bueno; Manuel María; Carlos Maside; Víctor Luís
Molinari; Valentín Paz-Andrade; Ramón Piñeiro; Maruxa Seoane; Javier Vázquez Iglesias; Pura Vázquez Iglesias;

Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Francisco Fernández del Riego do
05/06/1954
Buenos Aires, 5 de Junio de 1954
Sr. D. Francisco F. Del Riego
Vigo
Querido Del Riego:
Hace aproximadamente veinte días te envié una carta con noticias sobre los lugares
donde iban a realizarse tus conferencias: en el Círculo de la Prensa, en la Facultad

de Filosofía y Letras de ésta, en el local del Centro Gallego y en un teatro, además
del saludo a la colectividad gallega con motivo del Dia de Galicia en un acto musical
y folklórico que se realiza todos los años. De estas conferencias tienen que ser
desde luego en castellano las del Círculo de la Prensa y Facultad de Filosofía y
Letras.
Te participaba tambien en esa carta que está a punto de salir Galicia emigrante, una
revista que dirijo yo, no dependiente de nadie y que constituye una nueva aventura
de la que estoy casi seguro de salir bien. Te pedía que me enviases urgentemente
colaboraciones de García Sabell, Borobó, Piñeiro, Manuel María, Alvarez Blazquez,
Darío y los hermanos, Xohan Ledo, Fole, Paz Andrade, etc. Con preferencia
colaboraciones, cuentos, crónicas, y ensayos que puedan ser ilustrados. Quisiera de
Maside un dibujo mensual con pie y lo mismo de Xohan Ledo. A algunos voy a
escribirles personalmente, pero con otros no tengo relación personal y me gustaría
que tú lo hicieses, como tambien que te encargases de ser su representante en
Galicia, para esto espero que la veas. Se pagarán las colaboraciones. Tambien me
gustaría que Castro Arines o quien tu creas, me envíe notas sobre los siguientes
pintores jóvenes residentes creo que en Madrid: Lago Rivera, Mampaso, Labra,
Dans, etc. y que me consiguiese que Concha Castroviejo o Pura Vázquez o quien tu
creas me hiciesen una sección sobre la mujer gallega. Necesito además anécdotas
y breves notas de humor. El primer número sale hoy y te lo enviaré por correo
aparte.
Tambien te pedía las bases de un concurso literario que hace el ayuntamiento de
Vigo, pues la necesita un escritor argentino, Víctor Luis Molinari, de origen italiano
pero que ama a Galicia.
Necesito urgentemente noticias tuyas sobre esto. Tambien te decía, creo, en la carta
que con las conferencias que tenías preparadas estaba muy bien y quizá sobren y
que la forma de evitar la absorción total de parte de los directivos del Centro Gallego
es manifestarle ese deseo a Vázquez Iglesias en vísperas de venirte o a tu llegada.
Domingo que experimentó este problema puede orientarte. ¿Cómo va la monografía
de Eiroa?, ¿y la mía? Me gustaría tambien tener noticias de esto.
Esperamos con impaciencia vuestra llegada. Maruja y yo nos prometemos volver a
vivir a Galicia a través de vosotros y con vosotros. No sabes lo que representa para
nosotros este viaje vuestro.
Saludos para Evelina y para tí de Maruja y míos y tu recibe el fuerte abrazo de tu
amigo:
Seoane
La gran revista de Munich GEBRAUCHSGRAPHIK dedica las seis primeras páginas
de su número cinco de este año, con reproducciones en color a mi Libro de Tapas
con un elogio extraordinario. Estos días tambien exponen en una galería de Nueva
York obras mías.
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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.

