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Transcrición da epistola de Francisco Fernández del Riego, a Luís Seoane do 22/12/1954
Vigo 22-dic. 1954
Sr. D. Luís Seoane
Buenos Aires
Mi querido amigo:
Por fin te envío el trabajo de Bouza sobre las máscaras. Como verás, se trata de una cosa curiosa
e interesante. También te adjunto cuatro fotos para ilustrarlo. Éstas me costó muchísimo
sacárselas, porque pertenecen a su archivo particular y tiene miedo a que se extravíen. Le prometí
formalmente que me las devolverías tan pronto como hicieses los grabados. De manera que no te
olvides de enviármelas. También me pidió con muchísimo interés que le mandaseis la revista, a
partir del primer número.
Aquí ya han recibido los cinco números, casi todos los suscritores de la lista que te remití. La
impresión unánime es magnífica. Te advierto que ha constituído un éxito, y no hacen más que
dedicar elogios a la publicación. Te felicito. Hay más gente que quiere suscribirse, pero como
comprendo que tú tienes mil líos encima, voy a escribirle a Fernández o a Andrade dándole las
nuevas direcciones.
Supongo que habrás recibido mi carta del 2, con el siguiente contenido:
Un dibujo y nota de Cabanillas, un dibujo de Xohán Ledo, un artículo de Díaz Pardo sobre Monfero
y tres fotos. El 10 te envié otra, con un artículo mío sobre el Libro de estampas (sic), un artículo de
Fole sobre Lorca con dibujos de éste, Fole y Cunqueiro, y una foto de Sendón con nota
necrológica. El 16 te envié un artículo mío sobre el libro de Carbalho, y los saludos de Domingo,
Piñeiro y mío que me habías pedido. El 20 te remití los saludos de Otero y Cabanillas, y un artículo
de Fole sobre el idioma. Por mano del Sr. Hurtado te envié, además, varios dibujos, tres discursos
de Otero en la Universidad, y un poco de turrón que os envía Evelina. No dejes de ponerme unas
letras comunicándome si ha llegado todo a tu poder.
Tu monografía está ya terminándose. Antes de terminar el mes estará en la calle. Esperamos que
la censura la autorice dentro de breves días. Pensamos hacer un ejemplar en papel especial,
encuadernarlo, y dedicártelo los amigos de aquí.
Te adjunto unas líneas de [Rodrígues] Lapa, que considero expresivas. Pronto te enviaré el trabajo
sobre los trajes gallegos. Nada supe todavía del Centro, en relación con las gestiones que he
realizado sobre el programa de ediciones.
Plácido [Castro] ha llegado ayer a Vigo con toda su familia. Viene en plena decadencia. A ver si
podemos hacer algo por él. También llegó hoy Valentín.
Un fuerte abrazo de
Fdez del Riego
[Manuscrito]
Feliz Año Nuevo!
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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.

