Colección: Fondo: Luís Seoane depositado na Fundación Luís
Seoane.
Ficha documental da epistola de Francisco Fernández del Riego, a Luís Seoane do
19/11/1955
Colección:
Data: 19/11/1955
De:
Francisco Fernández del Riego;
Para:
Luís Seoane;
Orixe:
Vigo (municipal), Vigo (comarcal), Pontevedra (provincial)
Destino:
Bos Aires (de cidade autónoma), Arxentina (nacional), América (continental)
Ficha descriptiva:
[Carta manuscrita]
Temáticas:
Escolma de poesía galega; Galería de Gallegos Ilustres; Merlín e familia; Artes; Artes visuais; Autores/as; Literatura;
Medios de comunicación; Prensa escrita;
Mencionados:
Luís Amado Carballo; Eduardo Blanco Amor; Ramón Cabanillas; Ricardo Carballo Calero; Castelao; Álvaro Cunqueiro;
Valentín Fernández; Ánxel Fole; Domingo García-Sabell; Evelina Hervella; Aquilino Iglesia Alvariño; José Landeira
Yrago; Xohán Ledo; Carlos Maside; Uxío Novoneyra; Ramón Otero Pedrayo; Manuel Antonio Pérez Sánchez; Maruxa
Seoane; Antón Villar Ponte;

VER O DOCUMENTO ORIXINAL

Transcrición da epistola de Francisco Fernández del Riego, a Luís Seoane do 19/11/1955
Vigo 19-nov. 1955
Sr. D. Luís Seoane
Buenos Aires
Mi querido amigo:
Acabo de recibir la tuya y me doy prisa en contestarla. Maside ha experimentado en estos días
una ligera mejoría, e incluso parece optimista y con ánimo de trabajar. Está ilusionado con ilustrar
un nuevo libro de cuentos de Fole, que no tardará en publicarse. Sin embargo, esta crisis
favorable en su enfermedad no quiere decir nada, pues parece que tiene los pulmones medio
deshechos.
Todo cuanto me dices sobre su personalidad artística y humana es auténticamente cierto. Maside
es un extraordinario valor que, en muchos aspectos, tiene para todos nosotros, significación de
ejemplo.
Supongo que, a estas horas, te habrá entregado Castiñeiras los 42 dibujos. Si proyectas hacer
algo con ellos, adviértemelo para enviarte también los de Manuel Antonio, Amado Carballo y
Otero, que obran en mi poder.
Te acompaño, con estas líneas, una interviú con García Sabell y una foto de éste con Baroja para
ilustrarla. Supongo que habrás recibido la de Xohán Ledo con su autorretrato. Te adjunto, también,
una bella carta que me escribió Landeira desde Río de Janeiro, sobre el libro Merlín e familia, de
Cunqueiro. Y, por cierto, ¿has recibido ya este libro junto con los de Carballo Calero y Novoneyra?
La orientación de la Revista es magnífica, y haces muy bien en no aceptar las sugerencias de que
me hablas, pues en vez de beneficio causarían lo contrario. Yo no recibí el último número, así
como tampoco el de la Revista del Centro Gallego correspondiente a julio–agosto. Recurro, pues,
a la eficiencia de Maruja, con el ruego de que me los envíe. Como colecciono y encuaderno
ambas revistas, lamentaría muchísimo que me quedasen incompletas las colecciones.
Dentro de unos días le escribiré a Fernández, detallándole algunas cosas sobre las suscripciones.
La Revista sigue gustando mucho, y todos se muestran encantados de colaborar en ella.
[Ricardo] Badía tiene ya en su poder todo el material recogido hasta ahora para las ediciones del
Centro. La obra completa de Cabanillas va ya ordenada por mí, sin perjuicio, claro está, de que
establezcas en ella las alteraciones que estimes pertinentes.
También van 391 juegos de reproducciones fotográficas de dibujos de Daniel. Cómo sólo esto
importa más de 13.000 ptas., que he pagado yo, no me atrevo a empezar con los dibujos del Faro
de Vigo. Ya me dirás lo que opinas acerca del particular. Para ahorrar gastos, conseguí que me
prestasen el Almanaque del Faro por un tiempo prudencial. De manera que cuando hagas los
grabados, devolvédmelo, pues tendría un gran disgusto si se extraviase.
De Vilar Ponte envío 215 trabajos, entre ellos el Discurso de Ingreso en la Academia. Los he
clasificado de un modo provisional para que tú establezcas el orden definitivo. La labor selectiva
fué realmente enloquecedora. Hubo que revisar las colecciones completas de los periódicos. Y
luego, entre millares de artículos, tuve que ir eliminando todos aquellos que sólo tenían un valor
circunstancial del momento. Conviene que los veas tú antes, porque me temo que algunos no se
muestren conformes con ellos. De cualquier modo, creo que, en conjunto, ofrecen un marcadísimo
interés. Próximamente enviaré el prólogo. Sin embargo, conviene que aparezca como obra de los

editores, o de uno de vosotros, ya que ahí conocéis mejor la labor literaria del escritor.
He hablado con Iglesia Alvariño y Carballo Calero para que me indicasen la retribución por el
epílogo y el prólogo de Cabanillas. Pero ambos coinciden en que fuese yo quien la fijase. En vista
de ello, pienso que lo mejor será que –una vez que leas los trabajos– señales tú lo que se les ha
de dar.
Me alegra muchísimo que te hayas decidido a publicar el libro de poemas, con las ilustraciones en
metal. Cuando aparezca, no dejes de enviármelo, así como la Galería de Gallegos Ilustres y el
libro de versos de Blanco Amor.
Mi Antología de la lírica gallega contemporánea, ya va bastante avanzada de composición. Espero
que pueda estar editada antes de final de año.
Evelina se encuentra completamente repuesta. La emocionó mucho la carta de Maruja. Le
contestará dentro de unos días.
Como observarás, a pesar de que te escribo con frecuencia, lo hago también con extensión.
Saludos muy cariñosos 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.

