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Transcrición da epistola de Francisco Fernández del Riego, a Luís Seoane do 12/05/1960
Vigo 12-mayo 1960
Sr. D. Luís Seoane
Buenos Aires
Mi querido amigo:
Supongo que ya estaréis de regreso en Buenos Aires. Siempre tuvimos la esperanza de veros en
Vigo, como en ocasión del anterior viaje. Pero, con harto sentimiento nuestro, no ha sido así.
Espero que hayas recibido una carta mía, que te envié a Italia.
Te adjunto el recorte de un artículo que publiqué en La Noche sobre tus últimos libros. También
acompaño un Anaco de Borobó en el que habla de la Exposición de Arte Gallego que se va a
celebrar en el Círculo de las Artes de Lugo. Detrás de ella, como inspirador y dinamizador, está
Celestino de la Vega. Y según me dijo, resultará impresionante: algo que no tiene precedentes
entre nosotros. Están ya haciendo el Catálogo, que llevará reproducciones de cuadros de cada
uno de los expositores, nota biográfica y crítica. Tú estarás representado con los cuadros que nos
regalaste a Domingo y a mí, y con una serie de estampas del álbum.
Me escribió Rodrigues Lapa y me dice: “Mandeme o endereço de Luis Seoane. Gostaria de o
felicitar e lamentar que tenha acabado tão útil publicação (e tão digna) como era Galicia
Emigrante. Esses jornais que se publicam na Argentina são no geral de qualidade péssima, todos
dirigidos a afagarem vaidades pessoais, sem dignidade e sem cultura. Considero grave o
desaparecimento de tal revista”.
Aún no recibí la Obra Completa de Cabanillas y, en cambio, ya la tienen muchas personas de
aquí. Es doloroso el comportamiento que han tenido conmigo respecto a esa obra. Trabajé intensa
y desinteresadamente porque tú me lo habías pedido y no sólo se desconoció esto, sino que
parece que Valentín fué el que hizo todo, cuando su labor se redujo a entorpecer lo que ya estaba
hecho. Escribe. Un fuerte abrazo 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.

