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VER O DOCUMENTO ORIXINAL

Transcrición da epistola de Francisco Fernández del Riego, a Luís Seoane do 14/05/1956
Vigo 14-mayo 1956
Sr. D. Luís Seoane
Buenos Aires
Mi querido amigo:
Acabo de recibir tus líneas, que debieron cruzarse con una carta mía. Con ella te mandaba un
artículo que escribió Barbeito para la revista, a petición de García Sabell.
Quedo enterado del envío de los ejemplares de tu libro, que colocaré tan pronto como lleguen a mi
poder. En lo que no estoy de acuerdo es en la aplicación que pretendes le dé a su importe. Las
peticiones de libros que de vez en cuando me haces, son pequeños obsequios con que me
complazco en corresponder a tus muchas atenciones. De manera que lo correspondiente a tu
obra, lo guardaré para reintegrártelo o para invertirlo en lo que a ti te interese y me indiques.
Hoy te remito certificado por correo ordinario un ejemplar del volumen de Carballo Calero,
Aportaciones a la literatura gallega contemporánea, editado por Gredos en Madrid. La poesía
gallega del siglo xx a que tú te refieres, es un pequeño folleto en el que se reproduce el texto de
una conferencia dicha por el autor en la Facultad de Letras. No tengo más que un solo ejemplar
dedicado, y Carballo se quedó sin ninguno. Pero para que tú lo conozcas, he mecanografiado el
contenido, y te lo envío con la obra primeramente mencionada.
Maside se encuentra en Vigo desde hace un par de días. Vino aquí para asistir a la boda de
Xohán Ledo. Parece que permanecerá una temporada entre nosotros, pues se halla algo
recuperado de su dolencia.
La revista sigue gustando mucho. Todos hablan de ella con los mayores elogios. Sin embargo, a
mí han dejado de enviármela por avión, y me gustaría recibirla por ese conducto. Aún no he visto
el número de marzo ni el de abril. Le escribí a Andrade en tal sentido, pero se conoce que se
olvida de remitírmela.
Y ahora otra cosa. Sabemos que en el mes de julio van a organizar ahí un Congreso de la
emigración gallega. Los informes que tenemos sobre el particular son bastantes confusos.
Querría, por consiguiente, que me dijeses rápida y confidencialmente cuanto sepas sobre el
asunto. Claro es que puedes hablarme con entera libertad, porque la cosa quedará entre tú y yo.
Necesito tu opinión personal para saber a que atenerme.
Nada más por hoy. Saludos muy cariñosos a Maruja, de Evelina para los dos, y para tí el fuerte
abrazo de siempre de
Fdez del Riego

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.

