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VER O DOCUMENTO ORIXINAL

Transcrición da epistola de Francisco Fernández del Riego, a Luís Seoane do 21/11/1954
Vigo 21-nov. 1954
Sr. D. Luís Seoane
Buenos Aires
Mi querido amigo:
Recibí la muestra de las dos reproducciones en color que me enviaste, y las líneas adjuntas.
Espero que uno de estos días me lleguen todas las que entregaste a Castiñeiras. Haremos todo lo
posible porque el libro salga antes de principios de año. Creo que será el mejor de la colección. Y
eso que el de Maside resultó bien. Este se siente muy satisfecho y escribió una carta muy
expresiva de felicitación. Ya me dirás lo que te parece cuando lo recibas.
No descuido ninguno de tus encargos, y a pesar de que estoy completamente agobiado de
trabajo, hago cuanto puedo para ayudarte en la labor de la revista. El 9 de octubre te remití por
correo ordinario una serie de programas gallegos de la BBC. También te he ido enviando por la
misma vía, recortes de prensa y dibujos por si pudiesen servirte. El día 8 de este mes te mandé el
reportaje de Galaxia con ilustraciones, un dibujo de Torres hecho por él mismo, y otros de Casal,
Núñez, Ramos y tú, que me entregó Maside. El 13, también por avión, te remití unas notas sobre
Manuel Antonio y Teixeira de Pascoaes, con sus correspondientes dibujos para ilustrarlas. El 15 te
envié por correo aéreo una nota de Amado Carballo con dibujo, una glosa de Emilio Alvarez
Blázquez sobre Otero con dibujo de éste, y un recorte de un artículo mío publicado en La Noche,
sobre las exposiciones de Elena Colmeiro, Novoa y tuya. Hoy te adjunto tres artículos: Uno de
Artes populares, otro de Valentín y otro de Cuevillas; además, el recorte de un comentario mío
sobre el libro de Lorenzo, aparecido en La Noche, y una nota sobre Fole con dibujo de Maside.
Como ves, cumplo fielmente tus encomiendas. No dejes de acusarme recibo de todo, para saber a
que atenerme.
En una mía anterior te comunicaba que envié por medio de Baña, socio de Perfecto López, el
discurso de Otero en la universidad que va dedicado, y unas cosas de Evelina para Maruja. Le dí
tu teléfono para que te llamase, pero de todos modos conviene que tú te comuniques con él
cuando llegue el Andes a ese puerto.
Creo que los originales para el libro de Cabanillas no tardarán en estar dispuestos. Carballo Calero
ya hizo el estudio de la obra; y el poeta va bastante avanzado en las correcciones de los libros.
Está recogida casi toda la poesía dispersa por diarios y revistas, y en las vacaciones de Navidad
Isidoro Millán se pondrá a trabajar en el ensayo filológico.
Con respecto a la Antología de Villar Ponte (Pensamento e Sementeira), también hemos
adelantado mucho. En La Coruña dejé encargados a dos mecanógrafos de que vayan copiando
los trabajos que seleccioné, con ayuda de Piñeiro, en las colecciones de revistas y periódicos de la
Academia. Por mi parte estoy pasando aquí a máquina los trabajos que voy recogiendo en la
colección de El Pueblo Gallego.
A mi modo de ver, ambos volúmenes deberán ser los primeros que imprimáis, pues son los que
antes estarán dispuestos. Con respecto al de Daniel, quisiera que me indicases lo que he de
hacer, en definitiva, a la vista de tanta obra como hay. Aún no he escrito al Centro, porque me
resulta un poco violento hablarle de los gastos que se han producido, y de los muchos que se

producirán si se sacan las fotos de todos los dibujos. En fin, yo escribiré sobre el estado de los
trabajos, pero la cosa económica la dejo a tu iniciativa.
Y nada más por el momento. Creo que no tendrás queja de mí. En días sucesivos te iré mandando
más colaboraciones. Afectuosos saludos a Maruja y a los amigos, de Evelina para todos, y un
cordial abrazo para tí de
Fdez del Riego
No te olvides de enviarme la Revista, pues no he vuelto a ver ningún número después del tres.
Quizá sea más eficaz encargar a Maruja de esta misión, pues tú con tanto agobio de cosas te
olvidas siempre.
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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.

