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Transcrición da epistola de Francisco Fernández del Riego, a Luís Seoane do 04/03/1955
Vigo 4-marzo 1955
Sr. D. Luís Seoane
Buenos Aires
Mi querido amigo:
Supongo que obrará en tu poder una carta mía, que te escribí el 16 de febrero último. Te
acompañaba con ella un artículo de Cuevillas, y otro sobre las variantes del traje gallego. Por
correo ordinario he ido remitiéndote diversas colaboraciones que me imagino irás recibiendo.
Los ejemplares de la monografía también te irán llegando. Aparte de los cinco que te entregaría
Castiñeiras, te remitieron hace ya algún tiempo como impresos certificados, otros diez más, y la
semana pasada salieron otros cinco en la misma forma. Los restantes, hasta cuarenta, los tengo
yo en mi poder. También está dispuesto el ejemplar especial encuadernado, con dedicatoria de
Otero y firmado por todos nosotros. De manera que en la primera ocasión que se me presente, te
lo haré llegar.
El otro día leí el bello artículo de Raquel Tibol, publicado en El Nacional de Caracas, hablando de
tu Torre de Marfil, con el título de Las paradojas de un paradójico. Mi enhorabuena.
Debías de mandarle la Revista a Maside, pues no la recibe y está un poco dolido, porque cree que
se trata de un olvido. Solo vió uno o dos números, y le gusta mucho. Cuando le pedí los dibujos de
tu parte, enseguida se mostró dispuesto a darlos con el mayor entusiasmo. Ha entregado algunos
más, que te remitiré oportunamente. ¿Salió ya el número 8? A todos los que la reciben, sin
excepción, les gustó muchísimo la Revista. Cuantos la ven, desean suscribirse a ella. Para
aligerarte a tí de ese tipo de preocupaciones, le escribiré a Fernández acompañándole las
direcciones. Tan pronto como llegue a los destinatarios el número de diciembre, trataré de
cobrarles los siete números del año para hacerle una entrega a Fole, y el resto tenerlo dispuesto
aquí para lo que me indiques.
¿En qué ha quedado, por fin, lo de las ediciones de Cabanillas, V. Ponte, etc? Del Centro nada me
contestaron al respecto. Yo sigo trabajando en la cosa, ayudado por unos mecanógrafos que
contraté en La Coruña, y por otro de Vigo. Ya me dirás lo que haya sobre el asunto. ¿Qué tal
seguís por ahí? Me imagino que tú trabajando tan intensamente como siempre. No dejes de
escribir unas líneas de vez en cuando.
Un saludo muy afectuoso a Maruja, de Evelina para los dos, y un fuerte abrazo para tí de
Fdez del 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.

