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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Francisco Fernández del Riego do 09/02/1955
Buenos Aires, 9 de febrero de 1955
Sr. D.
Francisco Fernández Del Riego
Vigo
Querido Del Riego:
Recibí las cartas últimas con las notas y fotografías que me adjuntabas y espero recibir las que me
anuncias enviadas por correo ordinario y por Castiñeiras. Tambien recibí ayer la monografía que
García Sabell y todos vosotros me habeis dedicado; no sé que decirte, deciros, de ella ni como
expresaros mi agradecimiento. El texto de Domingo es magnífico, excluyendo aquellos juicios
demasiado favorables que pueden ser producto de su amistad, e igualmente estoy agradecido a
Xohan Ledo por la presentación de la monografía, incluso por el acierto de los colores de la tapa
que seguramente de habérmelos pedido a mí serían esos mismos: amarillo y verde. Para mí es
muy importante esta monografía por lo que ella representa de cariño vuestro, de comprensión de
una obra solidaria de la vuestra y porque por ella me siento incorporado del modo mejor a todo
cuanto quise y quiero de Galicia. No sé que decirte para expresar mejor mi emoción, unicamente
que por este libro tengo la sensación de haber regresado y de estar entre vosotros. Aguardo que
me mandes ejemplares y sobre todo espero ese ejemplar firmado que representa para mí, si algo
de lo que hice tiene valor, el mejor y más alto estímulo.
Galicia Emigrante continúa saliendo regularmente. La semana que viene sale el número octavo y
la audición radial tiene un éxito extraordinario. Vuestros saludos de fin de año hicieron llorar de
emoción a muchos y constituyeron una nota sensacional en la colectividad. Las llamadas
telefónicas a la emisora para expresar su agradecimiento por los saludos fueron la nota más
destacada de la audición radial. En cuanto a los envíos a los suscriptores se hacen regularmente a
todos tan pronto sale el número y no me explico como es posible no le hubiesen llegado a García
Suárez, sino es porque el envío se perdiese. De todas maneras no importa, porque lo haremos
nuevamente. La revista sale lo mejor que puede dentro su modestia, pero como tu sabes, estoy
solo para hacerla y no contamos con dinero para mejorarla por ahora. Tiene muchos defectos, que
conozco muy bien, pero han de ir corrigiéndose con el tiempo. El dinero de los suscriptores de ahí
consérvalo tu, pues queremos no solo retribuirte a tí por tu trabajo, sino tambien a aquellos
colaboradores como Fole que más urgentemente lo necesiten. Ahora, desde el número nueve al
doce vamos a intensificar la campaña de suscriptores, más bien a organizarla, pues hasta ahora
hicimos poco en ese sentido. Recibí por Leopoldo Hurtado los recortes, los dibujos, los discursos
de Otero y el paquete de turrón, que os agradecimos mucho a Evelina y a tí Maruja y yo. Teneis
demasiadas atenciones con nosotros que no sabemos como retribuir.
Escríbeme, dame noticias de los amigos. Por mi parte voy a hacerlo más a menudo luego de que
pasen estos días en los que vivo una fiebre de trabajo como no me ocurrió ningún verano desde
que estoy aquí.
Un gran abrazo para los dos, para Evelina y para tí de Maruja y míos y el gran abrazo de siempre
de:
Seoane
[Manuscrito]

Los grabados, su importe, le ruego a “Galaxia” que los acepte como obsequio. Lo que sí te
agradecería me enviases unos treinta o cuarenta ejemplares del modo que te sea posible.
S.
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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.

