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Palmeiro; Valentín Paz-Andrade; Luís Pimentel; Emilio Pita; Maruxa Seoane;

VER O DOCUMENTO ORIXINAL

Transcrición da epistola de Francisco Fernández del Riego, a Luís Seoane do 03/08/1959
Vigo 3-agosto 1959
Sr. D. Luís Seoane
Buenos Aires
Mi querido amigo:
Recibí tu carta del 18 del mes pasado, pero aún cuando estuve esperando día a día mi monografía
editada por Citania y el libro de Pita que me anuncias, no llegaron a mi poder. Sin duda te
olvidaste de hacer el envío, o lo realizaste por vía ordinaria, y es ésta la causa de que no lo
recibiera. En cuanto llegue a mis manos, te daré la opinión que me solicitas.
Sobre los libros que habéis ido editando en Citania se han publicado varios comentarios en la
prensa de aquí. No me cuidé de recortarlos y remitírtelos porque pensé que sus propios autores
los remitirían. Ahora resultaría muy difícil localizarlos porque no recuerdo los nombres de sus
autores, ni las fechas de aparición y periódicos donde se publicaron. En lo futuro, sin embargo, me
preocuparé de la cuestión.
Supongo que ya recibirías el ejemplar de la revista Ínsula dedicado a Galicia, que te envió
Domingo por correo aéreo. ¿Qué te pareció? Como ves, en primera plana vienen destacados los
artículos de Dieste, Cabanillas y García Sabell.
También salió en estos días la obra poética, en gallego, de Pimentel, bajo el título Sombra do aire
na herba. Lleva un largo estudio preliminar de Celestino F. de la Vega. Se te enviará, como todos
los libros publicados. Hoy te remitimos por correo ordinario, y como agasajo personal a tí, un
ejemplar de la obra 50 dibuxos de Maside, que acabamos de editar, en edición numerada y
limitada, con un gran esfuerzo económico. También le enviamos, con la misma fecha, otro
ejemplar a Dieste. Sois los dos únicos que los recibís en concepto de agasajo de la editorial.
Por aquí anda Colmeiro. Yo no hable con él más que una sola vez. También acaba de llegar el
pintor Palmeiro quien, al parecer, piensa pasar un par de meses pintando en Galicia. Sé que lo
acompaña Valentín por ahí, pero yo no lo he visto aún.
No me extiendo más porque salgo esta tarde para Valdeorras, donde tengo una cuñada
gravemente enferma, y he de preparar algunas cosas para el viaje.
Con afectuosos saludos a Maruja, te envía el cordial abrazo de siempre
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.

