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De:
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Emilio Álvarez Blázquez; Álvaro Cunqueiro; Celso Emilio Ferreiro; Evelina Hervella; Sebastián Martínez-Risco y Macías;
Valentín Paz-Andrade; Manuel Prego de Oliver; Manuel Rodrigues Lapa; Maruxa Seoane; Lorenzo Varela;
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Transcrición da epistola de Francisco Fernández del Riego, a Luís Seoane do 17/11/1960
Vigo 17-nov. 1960
Sr. D. Luís Seoane
Buenos Aires
Mi querido amigo:
En el mes de septiembre fui a Portugal. Pasé quince días en Anadía y Costa de Caparica, invitado
por Rodrigues Lapa. Al regresar a Vigo, me encontré aquí con tu carta. No bien normalicé los
trabajos más urgentes, te escribí, contestándola extensamente. Ya sabes que nunca me muestro
reacio a las relaciones epistolares, y en tu caso muchísimo menos. Por eso me sorprendieron
grandemente tus líneas del 4 de los corrientes, anunciándome que no recibiste mi respuesta. Sólo
tiene explicación en un extravío. ¿Aquí? ¿En Buenos Aires? El sobre llevaba, además, el remite
como siempre, y tampoco me fué devuelta. En fin, no sé a que atribuir el hecho, y sólo sé que me
ha molestado e indignado. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Confío en que esta nueva carta corra
mejor suerte.
Fuí a esperar a Lorenzo, como me pedías. Me acompañaron Ferreiro y Emilo Alvarez Blázquez.
Unos minutos después que nosotros, llegaron Valentín y Prego. Pasamos todos la mañana en el
puerto, y luego fuimos a comer juntos. A Lorenzo lo encontré muy bien, y eso que venía un poco
mareado, porque los sorprendió un fuerte temporal dos días antes del desembarco. Hablamos
largamente de todos vosotros.
Al día siguiente volvimos a vernos, y anteayer pasamos unas horas juntos, con varios amigos,
escuchando la lectura de un libro de Cunqueiro. A pesar del mal tiempo, de lluvia persistente, que
estamos pasando, Varela se sintió muy satisfecho de su estancia en Galicia.
Ayer se marchó a Madrid aprovechando un viaje en coche que hizo Valentín.
Por aquí todo sigue como siempre. A finales de este mes leeré el discurso de ingreso en la
Academia Gallega. Como sabes, el nuevo presidente es Sebastián Risco. Es de esperar que la
corporación empiece a cobrar nueva vida, rompiendo el anquilosamiento pasado.
Y nada más. Saludos muy cariñosos a Maruja, de Evelina para los dos, y para tí el fuerte abrazo
de siempre 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.

