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De:
Francisco Fernández del Riego;
Para:
Luís Seoane;
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Vigo (municipal), Vigo (comarcal), Pontevedra (provincial)
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Ficha descriptiva:
[Carta manuscrita]
Temáticas:
Cousas; Escenas de gigantomaquia; Guía de Galicia; Nós [álbum]; O Mariscal; Santa Margorí. Los cuernos disparatados;
Vida gallega; Artes; Artes visuais; Autores/as; Literatura; Medios de comunicación; Prensa escrita;
Mencionados:
Ramón Cabanillas; Ricardo Carballo Calero; Plácido Castro; José de Castro Arines; Concha Castroviejo; Manuel Colmeiro;
Domingo García-Sabell; Carlos Maside; Ramón Otero Pedrayo; Valentín Paz-Andrade; Conde de Quirós; Maruxa Seoane;
Jesusa Sineiro Vidal; Antón Villar Ponte;

VER O DOCUMENTO ORIXINAL

Transcrición da epistola de Francisco Fernández del Riego, a Luís Seoane do 06/10/1954
Vigo 6-oct. 1954
Sr. D. Luís Seoane
Buenos Aires
Mi querido amigo:
Esta es la cuarta carta que te escribo desde que nos hemos separado. Por correo ordinario te he
ido enviando, además, algunos recortes de periódicos y revistas que pudieran serte útiles para tu
publicación. Hoy mismo te remití, también, diez copias sobre temas gallegos, de otras tantas
charlas que han sido radiadas, y que te había prometido.
Fui a La Coruña para iniciar gestiones de localización de trabajos para el libro de Villar Ponte. En
próxima ocasión iré de nuevo para hacer ya la selección correspondiente. También he consultado
en la Academia la colección de Galicia, Vida gallega y Nós, donde encontré muchos dibujos del
autor de Cousas. Dime enseguida lo que hago con este material. Como es muy abundante, pienso
que sería mejor seleccionarlo, y luego encargar los grabados. En tal caso, tendrías que darme las
medidas, etc., y claro es, necesitaría disponibilidades para satisfacer su importe.
Le escribí a Cabanillas. Se muestra conforme con la edición de las obras completas. Ya tiene
recogido casi todo el material de revistas y periódicos, no publicado en los libros. Empezamos a
localizar las diversas ediciones de éstos, porque hay poesías en las primeras que no están en las
segundas, y viceversa. ¿Va a incluirse en el tomo O Mariscal, escrito, como sabes, en
colaboración? Pronto aparecerá, también, editada por bibliófilos, otra nueva obra del poeta,
titulada Musas alleas. Es casi seguro que Millán se encargue del estudio filológico, y Carballo
Calero del bío-bibliográfico.
Dame pronto instrucciones sobre todas estas cuestiones y dime cuando sea el momento oportuno
de que le escriba al Centro, y forma en que he de hacerlo.
Sobre los otros tomos, aún no decidí definitivamente las personas que pudieran seleccionar los
trabajos. Ya te diré lo que resuelva.
Le escribí a Concha Castroviejo y a Castro Arines, para que me manden las colaboraciones para
la Revista. Cuando las reciba, te las retransmitiré. ¿Salió ya el cuarto número? Poco a poco iré
cumpliendo todos los encargos que me hiciste.
No he podido conseguir por ningún lado Santa Margorí, ni Escenas de gigantomaquia. Continuaré,
de todos modos, las pesquisas.
Estoy esperando que me den el presupuesto con los precios de imprenta que me solicitaste.
Cuando lo tenga en mi poder, te lo enviaré.
García Sabell tiene casi terminada tu monografía. Está muy bien. Cuando nos envíes las láminas
impresas en color, el libro saldrá enseguida.
El otro día estuve en Santiago con Maside. Lo encontré muy desmejorado. Hablamos mucho de tí,
y está emocionado por las delicadezas que con él tienes. Dijo que te iba a escribir. Su monografía,
que supera a la de Colmeiro, saldrá dentro de breves días. No me olvidaré de mandártela.
También ordené que te enviasen la Guía de Otero, que supongo ya en tu poder.
Plácido, por fin, no ha venido. Pero por noticias de un amigo, sé que Jesusa y los niños están en
un orfelinato, y él y Pachito viven en una habitación que les cedieron gratuitamente. En fin, una
verdadera desgracia. Tú, sin embargo, no digas nada de esto, pues conviene no difundirlo.

Todas las personas a quienes enseñé el libro de láminas que me regalaste, quedaron
impresionadas. También gustó mucho el magnífico cuadro, que ya he colgado en el comedor.
Parece ser, según las últimas impresiones, que el número de Ínsula aplazado, podrá salir en
noviembre o diciembre. Ya veremos.
Yo estoy agobiado de trabajo, incrementado ahora por la marcha de Valentín. Cuando pueda
liberarme un poco, me ocuparé con más intensidad de atender a todos tus encargos.
Escribe aunque sólo sea unas líneas.
Muchos y muy cariñosos saludos de Maruja, y a tu familia. De Evelina para todos, y tú recibe el
fuerte abrazo de siempre, de tu amigo que no os olvida
Fdez de 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.

