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Transcrición da epistola de Luís Seoane, a Francisco Fernández del Riego do
12/02/1958
Buenos Aires, 12 de febrero de 1958
Sr. D.
Francisco F. Del Riego
Vigo
Querido Del Riego:
Acabo de llegar de afuera donde pasé algunas semanas pintando y descansando
sin enterarme de nada. Recibí tres cartas tuyas y recibí todos los libros que me
anunciabas, todo lo cual te agradezco mucho y me gustaría me indicases cual es mi
deuda contigo para poder enviarte su importe conjuntamente con el artículo del

Diccionario de Sábato que tú has hecho.
Con la última carta tuya recibí tambien la nota sobre La Soldadera, que supongo
inspirada seguramente más por tu generosidad hacia mí que por la pieza misma.
Creo que serás el único que hable de ella en Galicia, pues para muchos de los
demás el tema, a pesar de ser hondamente gallego en su historia, en su actualidad y
en su verdad, es cosa de registrarla en un archivo de curiosidades. Por haber
corregido las pruebas de galera con prisa y no haber visto las pruebas de página,
salieron en la edición algunas erratas, unas graves y otras menos graves, y algunos
errores ortográficos de menor cuantía que puede subsanar el lector con un poco de
buena voluntad. Tan pronto llegué de afuera tuve que ocuparme del tomo que se
dedica al homenaje a Otero Pedrayo, que lleva tiempo en la imprenta. Creo que va a
quedar realmente interesante, fundamentalmente por el aporte vuestro, aunque lleve
algunas páginas menos valiosas y exclusivamente sentimentales. En imprenta
tambien está tu monografía sobre una generación gallega. Pienso ilustrarla con
algunos documentos de época, ilustraciones de libros y grabados, etc. Igualmente,
está componiéndose por Citania una pieza teatral de Fole que me envió hace pocos
años para su publicación en ésta. Todo se está haciendo y organizando lentamente.
Por mi parte empecé mi período de trabajo, desordenado y con bastantes encargos
cuya entrega tengo por cumplir, sin saber por donde comenzar su ejecución. La
revista va hasta ahora bien y Fernández me aseguró que te había enviado todos los
ejemplares, está saliendo prácticamente cada dos meses. Tu colaboración interesa
mucho. Su parte radial continúa obteniendo éxito y es actualmente la audición
extranjera de este país más escuchada. Toda vuestra labor se refleja semanalmente
en Buenos Aires por ella.
No te escribo más ahora. Te ruego no dejes de hacerlo lo más ampliamente que
puedas sin tener en cuenta mi estado de ánimo bastante deprimido actualmente.
Tus cartas me hacen bien y esto, con las de otros dos o tres amigos, muy pocos, es
lo único que me une al mundo gallego de hoy.
Me pareció muy bien tu respuesta con respecto al libro de Cabanillas en esta. En la
Junta Directiva del Centro Gallego han hecho con motivo de ella destacados elogios
a tu actuación. Un precio de edición más barato que en Buenos Aires se puede
conseguir en una imprenta de cualquier ciudad del norte o del oeste de esta
república. El problema reside en el carácter del homenaje y en la calidad de la
edición.
Transmítele a Evelina y recibe tu los afectuosos saludos de Maruja y mío y tu recibe
un fuerte abrazo de tu amigo:
Seoane
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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.

